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REST]T{BN

Por Io general cuando hacemoe el l-ngreeo a una planta de

producclón o servLclo vlslumbramos rápldamente 1a parte del

procec¡o que ee eetá haclendo en eere lnstante, por compleJo

que sea, lnmedlatamente se plenea en eI camblo de alguna

forma de hacer una parte de esa labor para que haya máe

satlefacclón de la cllenteIa.

En la Empresa fnduetrlae Medlterráneo Ltda no hubleee eido

complicado ver lae dlfleultadee en materla de er¡plazamlento

de los equlpoE!, utlllaJe y Lae mlsmas personas aclnadae en

un ambiente lnconfortable, lnealubre y eln nlnguna

oportunidad de hacer e1 amblente máe humano acorde

Justamente para realizar trabaJos de calldad.

Eran muchae 1ae diflcultades y ellae precleamente han hecho

meJorar y hacer máe eflciente, eflcaz y económlco el
trabaJo con Ia lmplementaclón de polftlcag generalee entre

ellae: cambfo de local, contlnuldad en eI proceco,

XVI



acercaniento a proveedores y cllentes y en prlnciplo eeml-

automatLzar la eecclón de eoladura con una máqulna que

diemlnuye eI esfuerzo fíeico, €I tlempo de proceEo, €1

espaclo, BI costo de produclr, Ia mlnlmlzaclón del

deeperdlcio, meJorar La calldad, especlaLlzaclón de Ia
gente, partj-cipaclón del cllente en el proceso y obvlamente

creando una nueva lmagen.

XVI ]



INTROD('CCION

Han sldo cuatro planes de acclón, erunarcados como variables
en cualquler planeaclón mfnl-ma y Jueta para. poner a

funcionar la Empreea con e1 propóslto de modlflcar

radlcalmente a máe de 180 gradoe su posLclón y colocar por

Io menos el tiempo en un futuro no muy leJano Bus

operaclonee modernae, paeando de sletemae manualee a l_a

tecnología propl-a de una lnduetrla ldeaI para preetar

beneflclos a la eocledad.

-Prlmero: la localizaclón y adecuaclón de Ia planta de

producclón signlflcó el iniclal cambio radlcal de una caaa

de habitación a un espacio ablerto en un eolo nl-vel en eI
que se ordena eI ciclo productlvo en secuencla lóglca,
reduciendo al máxlmo el traslado y manlpuleo de elementos

V, optimizando Ia utiltzaclón de loe equlpoa.

-Segundo: eI recurao hr:mano, la Empresa con lngentes

eefuerzoe, en aLgo aungue sea mfnlmo capaclta deede eI

ingreso a su gente, hace que lae condlclonee de empLeoe

sean creatlvoe y reduce al máx1mo Ia rotación de pereonaL.
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-Tercero: e] mercadeo, €f que hace las ventae, la Empreea

ha sido culdadoea en crear sue dleeñoe desde eI trabaJo de

canpo haeta la meea de dlbuJo con el propósito de

entregarle a1 ueuarlo el producto 1deal, suave, cómodo y

económlco, sln perder de vleta e1 ofreclmlento de pre-

venta y e] de poet-venta como arma eeenclal de

eompetencla.

-Cuarto: e1 intercamblo de experlenclae entre empresarlos

con fines comunes, lnstrumento lnsustltuible que lndlca

a ti-empo oportunldades de otros negoeloe.

Como resultado de1 contlnuo meJoramlento que lnvoluera

eetoe fundamentoe, ee indlepeneable buecar una meJor manera

de dirigir eL negocio, abandonando e1 prlneiplo y ]oe

procedlmientos organfzaclonalee y operatlvos gue se uaan en

la actualldad y crear otroe enteramente nuevoe. Para ello
ee ha utlllzado la Relngenlerfa de negocloe en procura de

afcanzar una revoluclón económlca a1 lnterlor de la Empreea

camblando en forna radlcal uno de loe procedlmlentoe y

apllcando la tecnologla moderna, de 1o contr"arlo se va a

ver ecllpeada por el éxlto de las empreeas tradlclonalee en

eete calnpo de productos.
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Queda en Ia hietorla gran parte de 1o que ee ha tenldo y

gran parte de como ee hacían lae laboree, €n úItlnae se ha

olvidado de Ia forma como ae empleaba mano de obra maelva

a como se emplea máe eflclentemente con un elstema de

trabaJo ági1 y cómodo y, de como ee puede haeer tneJor ahora

eon mlrae a meiorarlo en Ia medida del tiempo.

Se aprovechó de l-os atributoe tradicionales que han

caracterizado a los grandes innovadoree en loe negocios:

indtvidualismo, confianza en eí migmoe, voluntad de correr

eL riesgo y propensión al camblo, a dlferencia de las

filosofíae de equipo de "noeotros" noa volvamog más

elmllaree a "eIloe", rro pretendlendo modlficar eI

comportamlento de loe trabaJadores, pop eI contrarlo Ee

aprovecha de las dleposiclones naturalee y ee ha dado

rlenda euelta al lngenlo.

Con este prototlpo, se reaflrma eI convencLmlento que la
Relngeniería no se puede llevar a efecto con pagoe pequeños

y eauteloeos, es cuestlón de todo o nada, para produclr

regultadoe impreei.onantee, pero armándose de val-or y de

proceder a eJecutarlo y, así ha sldo, la única esperanza de

sacudir los métodos lneflcacee, anticuados y anti-
económicoe de unir componentee vltales para conformar eI
calzado, con gran lnfluencla en el negoclo. se eonsolidará
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el vi8or competÍt1vo del negocÍo contemporáneo con

referencias nuevas, explorando rae razonea que 1o

justiflcan, degcribiendo lae técnicas v, alertando a las
dificultadee ante la entrada de productoe slmflares, porque

no decirlo de otroe paísee a precloe baJos.

como siempre, ra Empreaa permanece en conetante canblo y a

la expectatlva de aetuar rápido previnlendo aepecüge de

convenlencia eegún 1oe recursoS para competir con éxlto en

un mundo en que ra únlca constante prevleible ha venldo a

eer eI cambio rápldo e inexorable.

con ra lmprementaclón deI sistema de wurcanlzado directo,
se busca afilar el lápiz para hacer preaupueetos cada vez

más cercanoa a Ia realidad en beneficl-o común tanto para e1

cllente como para Ia Empresa con mlrae a obtener ra taea
lnterna de retorno de la obllgación adqulrlda para llevar
a cabo este plan de Reingenierla.

Esta fndustrta de calzado ha emprendldo er abandono de 1oe

métodoe manualee de producclón camblando au equlpo para

aeumlr 1a producclón moderna. Noe elevamos por enclma de la
medlocrldad técnlca en la que Be encuentran lnmereoe gran

parte de Ioe fabrlcantee de calzado.
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La únlca fórnula para eobrevlvlr es deJar la producclón

arteeanal y convertlr eI taller en ul* lnduetrla, para

dismj-nulr eI 80% de dtflcultadee lnternas que padecen lae

empreaas dedlcadae a eeta manufactura. EL 2026 reetante que

depende de causas externae, cael dlfícllee de eoluclonar,

se deJan para un anállsle macro, entre lae que se encuentra

1a mayoría de lae polftlcas del goblerno.



1. }IANM DE REFERB{CIA

1.1 DESCRIPCION DEL PROYEETO

En eete capftulo ae deflnen loe antecedentes, obJetlvoB y

Juetlficaclón del Proyecto deearrollado; adenáe, se

consldera eI marco referenclal que determlna eI obJeto

eoclal de Ia Empreea eetudlada.

1-1-1 Anüecedentee. EI calzado elempne ha eldo parte

lntegrante de loe lmplementoe fundamentalee para Ia
protecclón de loe trabaJadoree en todae rae dependenclas de

Iae enpres&s lnduetrlalee y en algunae de eervlcloe.

Eete tlpo de producto se encuentra en el mercado, para

rrenar rae neeeeldadee de }ae empreeaE que requleren éstoe

elementoe para Ia eegurldad de e¡uE trabaJadoreg y en

cumpllmlento de normas gubernamentalee; dlcho productos se

caracterlza por su fortaleza y eepeclflcaclonee acorde con

Ioe eltloa de trabaJo, para brlndar protecclón flelca a

rleegoe por cafda de elementoe peeadoe, aprlelona¡rrlentoe y

tropezonee lnvoluntarlos, pero no posee eepeclflcaclones
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que tengan que ver con preservar y coneervar la ealud del

trabaJador deede 1o máe mlnimo como Io es la comodldad

relaclonada con Ia calzabllldad o ergonomla, peso,

presentaclón y prevenclón de enfermedadee coneletentee en

deformaclonee del ple, o afecclonee cuténeas debldo al

sletema de protecclón o utlllzaclón de materlales

lmprol>los, como eI caso de la puntera de acero de

eegUridad.

La Segurldad Induetrlal ha eido conelderada pon la Empreea

"Induetrlae Medlterráneo Ltda" ademáe de aepectoe

relacionados con Ia galud de1 trabaJador, al apllcar
técnicag modernas de Relngeniería, lnvestlgando Ia

eintomatología y redlseñando eI proceao productlvo en

procura de goluclonar diflcultades preeentadag en el
calzado de trabajo, relacionadae con factoreg que

dlficultan su permanencia en los sitloe de trabaJo por

cuanto generan gerlae dlflcultades en la ealud del

trabal ador.

t-2 oRIErrvos

L-z-l ObJetlvo General. Rediseñar y Organlzar eI trabaJo

en la fabrlcaclón de calzado de Protecclón Induetrlal,
empleando la relngenlerla que permlta al.canzar meJonae en

los coetos, calldad, eervlclo y rapldez.



L-2-2

I

ObJetlvoe Eef¡ecfff-coe. -Formular polftlcae de

Dlreceión del Centro de atenclón pre-venta de loe negocloe

deede la Producclón, Mercadeo y Ventas hacla la mayor

eatlefacclón del cllente, Bn 1o que reepecta al redlseño

del producto de acuerdo a suB neceeldadee.

-Redefinlr loe productoe actuales y deecrlblr lae nuevas

referenclas a fabrlcar con eI efstema tecnológlco a

lnsta1ar.

-Redieeñar eI proceso de soladura cuyoc¡ pagoE por mano de

obra han sido oneroaos.

-Seml-automatlzar eI trabaJo de rutina para convertir lae

tareae eenclll-ae en oflcloe que conduzcan a meJores

reeultadoe.

-EIlmlnar el deeperdlclo, el trabaJo que no agrega valor y

los Lneur¡oe lnnecesarloe nedlanüe la lmplanüaclón del

eletena de vulcanlzado.

1.3 JUSIIFICACION

La Relngenlerla permlte alcanzar meJorae en medldae

crítlcas y contemporáneae de rendlmlento en }a Empreea

"Induetrlae Medltemáneo Ltda", haclendo que Egran parüe del

trabaJo de rutina ee ellmlne, eomo una oIrclón para meJorar

la productlvldad con el prolÉelto de alcanzar nlvelee de

alta competltlvldad con mlrag a ocupar prlmeroe lugares en

protección integral especlallzada a los trabaJadoree.
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Entre loe beneflcloe que genera y aporta este proyecto,

además de los enunciados, elr encuentran:

-81 eefuerzo concentrado en cada nlvel y en equlpo

autónomoe, capacee de maneJar un procec¡o en su totalldad
como reaponsables del reeultado de la Gegtlón Empreearla}.

-contrfbuclón en la fabrLcaclón de productos-aervLcroe de

la Empreea a Ia fnduetria en general con degtlno a un

grupo grande de pergonae para su Segurldad e Hlglene

InduetrlaI.

L.4 ATfAI{CE

L-4-L Geográflco. Este trabaJo Be reallza en

CaIl, eltlo matrlz deede donde se atlende

cllentee de la reglón Occldental deL Pafe

encuentra locallzada Ia Empreea.

1a

loe

v

cludad de

actualee

donde Be

Univcrsidad Aut6noma de Occidcnte

sEcctoN StSLtortcA

L-4-Z Ten[¡oral. La Empreea "Induetrlae Medlterráneo Ltda

lnlcló Eus operacionee en 1990 con el nombre de "carzado

Medlterráneo Ltda" consolldándoee como "InduetrLae

Mediterráneo Ltda" en el año de 1991, fecha en que se

implementó el elgtema de produeclón actual.

La lnstalaclón y puesta en marcha del equlpo para el
redLseño del proceao se rlevará a cabo durante el tercer
trlmestre del año de 1994.
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1-4-g Temático- lleJoranlento Indr¡strlal- La Relngenlerla

en Ia Empresa eetá conetltulda por un conJunto de

actlvldades comprementarlae entre sf que conforman para

todoe EUE trabaJadoree un entorno proplclo para el
meJoramlento del deeempeño, facllltando la eJecuclón de lae
tareas, capacltando y brindando apoyo al equlpo que

conforma l-a poderoea eolución a rae dlffcultadee
exlstentee.

1-5 I{ARCO TBORICO

1-5-1 DleJoranLento de la Froductlvldad- rmpllca entoncee

tomar acclonee gue den como reeultado beneflcloe¡ para sus

entornoe.

1-5-1-1 Concepto- EI redlseño radical de 1oe procegos V Ia
maqulnarla son fundamental-ee en la productlvldad, rro

obetante, el mantener un proceeo totalmenüe manual, se hace

necegarlo una evaluaclón cohstante del mlemo y de los
materlales de forma que se puedan modlflcar en la medrda

en que se lmplemente ]a Relngenlerfa

Por eonslgulente, l-mpl1ca el canblo de lae prrnclpalee

decislonee en la medlda en que aparecen nuevos materlalee
o métodos o que se dlgpone de máe datoe eobre loe factores
que Ee conelderan indeterminados en eI anállele lnlcla1,
entre loe que eobresalen: eI tlempo eetándar de producclón
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por operario, cantldad produeida por tlenpo, cantldad de

operarÍos neceearlog en la labor y pronóetlcoe de ventas,

entre otroe. a

L-5-L-2 Proceeo- Para Ia evaluaclón del- redleeño de1

procego y la maqulnarla, Be conglderan cuatro factoree
prlncl-pales:2

-Las propiedadee del producto

-La taea de producclón

-La óptlma utillzaclón de la materLa prlma y }a reducclón

de loe deeechoe.

-81 eeüudlo económlco.

Lae conelderaclonee anterloree, eetán lnvolucradas en el
proceeo actual conelstente en:

-Selecclón de 1os lneuÍ¡og y materiae prlmae

-Troquelado y corte de pieleg, espumaB, elntéticoe.

-Deebastado de bordes o diemlnuclón de callbre de pleles-

-Guarneclda o unlón de componentee del zapato.

-Solada o unlón de suela con Ia capellada.

-Pultda deL zapato

-Emplantlllado y termlnado.

-Empaque.

L 2 BIIflN, Sanuel. La hoürcclón, organlzaclón y control.
Barcelona, Edltorlal labor, 1976.
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1-5-1-g Herra¡rienüas- Loe volúmeneg de producclón haeta el
momento reallzadoe, proporcfonan loe datoe báelcos para

poner en práctfca la Relngenlerfa que reporte. el ahomo de

materLa prima, dleminuclón de coetoe con relaclón a

prefabrlcadog, almacenanfento, dletrlbuclón, coetoe

laboralee y tlempoe de operaclón de la maqulnanla.

L-5-Z Productoe. l{arco General - Deflnlción. Loe productoe

que manufactura la Empresa Eon:

Zapatoe de trabaJo, conelstenteg en botae en cuero con

euela de caucho gln puntera de acero o con puntera de

acero, para varios uaoa: general , goldadoreE¡, E¡upervleoree,

celadoree, zapatoe tlpo eJecutlvos, calzado con puntera de

acero para dama, zapatillae de eegurldad, zapatos con

suelae adherentee antldeelizantes, botae para bomberoe y

brigadae de eegurldad.

1-5-3 Serr¡lclog- EI hecho de producir un tanglble en eL

cago de eeta Emprega 1o ha conectado con un eervlcio
lnteBraL.

1-5-3-1 Segurf-dad Induetrlal- En loe lugaree de trabaJo

existen rJ-eegoe ffglcoe entre arquitectónlcoe, de

maguinaria, equi¡ro, repueEtos, eléetrlcoe y herrnmlentae

que configuran eetados de pellgro por acción de loe
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movlmientoa y caídag de elementoe caugando golpee por

impacto y compreslones; wulnerabllldad gue se contrarreeta

con lae botas de eegurldad con puntera de acero.

Exlsten otros riesgoe entre elLoe, la cont¡minaclón de los

pisoe con aceltes y grasas hacléndolos resbaloeoe y para

ello se euele utilizar eI calzado con euelae eepecLales y

aún de dlseño con sletema de frenado y adherencla.

Eetoe productos ae han creado para protecclón de Loe

mLembroe lnferloree del cuerpo deetacando Ia lmportancla

de protecelón en loe ples con materlales de alta
regletfvldad, adherenela, frlcclonantee, suavee y de fácll
adecuaclón a la forma flelolóslca.

El Eetatuto de Segurldad Induetrla] uranlfleeta muy

claramente que para Ia protecclón de 1oe ples y lae

plernas ee deben usar calzado de eeEurldad para protegeree

de la calda de obJetog peeadoe, o contra aprlslonamlentoe

de loe dedos de 1oe pj.ee baJo grandee pesog; éete calzado

de se€uridad tendrá puntera (cagquillo) de acero y, deberá

cumpllr con la norma de fuerza aceptada, eoportando un peco

de L.?OO klloe que se coloque eobre ella, o reeletlr eI
lmpacto de un peso de 25 klloe que se deJe caer desde una

altura de 30 centlmetros; La parte fnterlon de1 caequlllo,

en cualqulera de egtae doe pruebas no deberá llegar a menoet

de 1.25 centfmetroe de la superflcle euperlor de Ia eueIa.
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Como tamblén todoe log trabaJadores de carguen o manipulen

obJetoe pesadoe deberán usar botae con puntera de aceno de

eeEurldad, como funclón eeencl"al- de protecclón de evitar
machucones graves en loe plee.

La dependencla de eegurldad de lae empregas de acuerdo con

]a adecuaclón física de sus lnetalaclonee, €l
emplazamlentos de Bus equfpoe y elementoe de trabaJo aef

como el oflclo a deeempeñar por cada trabaJador

determlnarán las elase y las especlflcacionee del calzado

lndlepeneable para eada eltlo y funclón.

1-5-3-2 Salud Ocu¡nci.onal- La Empresa "Induetrlas

Mediterráneo Ltda" deeamolla productoe generalee que

contlenen aepectoe de Higlene fndustrlal, para entregar al
usuario el elemento preventj-vo-curatlvo por síntomas en loe

pj-es, baJo loe sigulentee parámetroe de fabricaclón:

-Dleeño perfecto en calzabllldad con tendencla a 1a

ergonomfa.

-Protecclón lnterna en el calzado para evltar deformaclonee

y enfermedades cutáneae: Juanetes, calloe, hongog.

-Dlsmlnulr eI peso de1 calzado l>ara brlndar deecaneo

durante ]a Jonnada labora].

Loe zapatoe

prevenclón

de

de

loe trabaJadoree deben proptclar euraclón y

enfermedadeg, pero ea fundamental }a
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hlglenlzaclón por parte del trabaJador, por cuanto loe

elntéticoe como Bon loe p1ástlcoe, €l caucho nltrllo, Ias
plantlllae, espumas y cuero por Loe qufmlcoe empleadoer en

eI curtldo y por Bu contenldo de grasa, tsB probable que

aceLere el hongo y, 1o máe pellgroeo el- dentno del calzado

exiete ( por eeguridad ) la puntera de acero, éeta tlene
la tendencia de oxidaree y e1 deeprendlmiento de eeta

comosión acelera la actlvldad del hongo er que causa

graves conseeuenclae a la ealud del trabaJador.

EI empleo de materlalee flexlbles, Ia buena calzabilldad
que cubran eI contorno total de1 ple arln cuando eI
trabaJador egté de ple o camlnando, le permlte una buena

clrcuracfón, poca regletencla a la plel y 10 lmportante la
protección del óxfdo der netal cubriendo ra puntera con

acorchonadoe que ademáe eviten el maleetar de eentlr la
rlgldez, la gensaclón eortante de] fflo euperlor de }a
puntera y lae vlbraclones cuando se choque.

Eg fundar¡ental que el trabaJador carce e1 zapato precleo,

le da máe eeguridad y deecongeetlona e1 movlmlento de1 pfe

dentro del calzado, esto eE¡ brlndándolee Ia protecclón

externa que neeeglta ( con l-a puntera de eeguridad ).

Prevenlr dañoe a la ealud de 1oe trabaJadorea, derlvadae de

lae eondiclonee amblentalee de trabaJo, de agentee
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químicoa, bfológj.eoe mediante el- ueo del calzado óptlmo,

acorde a e¡u trabaJo.

Procurar }a fabrlcaclón del calzado ergonómlco anarlzando
Iae varlablee ( forma, temaffo del p1e ) eetandarlzando y en

caeos especfalee puntuallzar aquellos con anormalidadee a

cauera de malos ugoet de calzadoe no aptos para trabaJoe
rutlnarloe.



2. DBSCRIPCIOü| GENRAI, DB T,A E{PNES,A "INDUSTRIAS

}IBDITERRANEO LTDA"

2-T RESEfrA HISIORICA

Año de 1989, eI encuentro caeuaL de doe pereonaE con ldeas
de negoclos, pero eln el complemento de loe conoclmlentoe
de cada cual, comenzaron a encadenar ldeag y a proponer
gestiones de deepegue de algo gue en el ra.mo del calzado ee

encontraba eÍn explorar I¡or parte de los fabrlcantee
medlanos tradlcfonalee; comlenzo que 1mpllcó una eerle de

averlguacioneg con clientee y proveedoree con el ánlmo de

no fracaear, pueg Be trataba de una vez en produclr en

volúmenes necesarlos con deetlno a empresas donde a BuE

trabaJadoreg les deben cur¡pIlr con eeto del el¡nlnletro de

Iae dotaclonee.

En un comlenzo la dlvielón de lae funclonee no se hlzo
esperar, e¡B afrontó eI Mercadeo de un forma muy

personallzada y profuea, entrando en contacto con loe
funclonarloe autónomos en decielonee de adqulrlr tan
eeencial elemento, al migno tfempo levantando informaclón
de neceefdad de] ueuarlo ante lae diflcultadee que

manffestaban por las lnconeLetenclae del calzado en uso que

repercutfan en au ealud, para lograr que eI cllente empresa

Ee elntlera satiefecho con nuestro producto.
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Mientras tanto, el€ creaba el producto tratando de hacerlo
ldeaL para confrontarLo con ra información reclblda deL

cliente o de la neceeldad vivida de una forma dlrecta en
log sltioe de trabaJo, evento que permltió enrlquecer loe
datoe út1leg para plaamar en Loe drgeños ras
eepeciflcacfonee del producto.

obvlamente, durante el lniclo de operaclones Ee pree¡enEaron

dlftcultadee de tlpo técnlco y de rapldez por cuanto Ia
maqulnarfa, er utllLaJe y el dlnero habfa que adqulrinloe
para cumpllr con 10s compromleoe que ere aveclnaban, pero
sln que la eetructura de producclón Ee comenzara a
desamorlar como una funclón estátlca para produclr durante
Ia vlda de Ia Empreea, ee decLr, 1oe lmplementoe para armar
1oe productos deblan E¡er versátlles para que Ee acomodaeen

a cambloe en los proceaos dlferentee de acuerdo eon ]ae
neceeldadee del cllente por cuanto Ee geetaba la creaclón
de algo máe que zapatoe de trabaJo o de protecclón
Induetrial.

se geetlonaron los dleeñoe, se coneiguleron roe materlares
como fue ¡pslble lnvlrtlendo tlempo y dlnero y E¡e

reallzaron muestras para ponerlae en prueba en varlae
empresas.

La propueeta de hacer argo máe repreeentatrvo, para ocupar
argfin dfa loe primeroe lugaree en Protección e Hlglene
fnduetrlaL de una manera muy profeelonal, era de

confeccionar Ia Bota de Segurldad con puntera de acero,
referencla que no eencirla como un zapato de eogtu¡nbre, dlo
muestrae de deJar er proyecto sobre el papeL ante rae
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dificultades de diseño, perfecclón en lae nedldag, Ia
eecalada deede lae hormas y la mlsma consecuclón der
pantógrafo para la producclón de la serle a utlrlzar de

acuerdo con la curva de utlrlzaclón para produclr lae botae
en pedldog conelderablee.

Lo que ae eetaba ponlendo en préctlca era una eel¡ecle de

Relngenlerla, €rl redleefiar loe procegos para hacer máe

económlca la manufacturaclón de productoe, eln planlflcar
1o que se desea hacer, eltuaclón que conLlevó a la Empreea

a realfzar otro tlpo de lnvereión, pues ae trataba de no

deJar en la mltad del eamlno algo novedoso que requerla de

moldee pare preformar euelae propias y con caracterfEtlcae
pereonlflcadag de Ia Empreea para complementar con las
hormas que üan dlflcultoeamente se Lograron, puea contrarlo
a egto se debía utlllzar guerae prefabrlcadae que utlrlzan
todoe }os fabrÍcantee de carzado y q-r¡e por eue ca]rdad era
lnpoelble enear¡blarLae a un producto que comenzaba a dar
imagen de camblo y de eervfcfo y por tanto debfa perdurar
hasta el mor¡ento en que nuevanente ee lnnove para coneegulr
coneoLldar posiclonamlento en eI mercado.

Las euelag coneeguidae en loe dlgtrlbuldoree, tenfan
problemas de precielón en lag hormag, no eron reelstentee a

loe derlvadoe de los hidrocarburos, pleos rugoEoa V, de

otroe factoree de ugo, pop tanto Ia vlda útil era poca y
solo el uao de eete lnguno es para calzado caeual y
deportlvo, en comparaclón a un lneumo que debe permanecer

en foru¡a contlnua durante lae ocho horae dlarlae, de

acuerdo con e1 conocfmlento de los geetoree de ra Empreea.

UniWnid¡d ¡6rfi¡nrr Cc CcciCente

SECCI0N tirS!lÚ ' iiA
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Todo este engranaie abeorbió eI poco capital con que Ee

contaba, debldo a obtener algo que valla Ia pena y que para

no perder eI valor lnvertldo, eomo se fndlcó antee: en las

hormas, di.eeño de suela (adherente, antldeellzante, con

protecelón de penetración de líquldoe, llvlana, con cueroEr

auaves, etc), se preeentó a1 Banco de la Repribllca el
estudj-o para la obtención del flnancia¡nlento de loe moLdee

cuyo costo fue considerable, poF medlo de1 Banco

Intermedlarlo y

Industrlal.

aceptado por eI Fondo Flnanclero

Loe soclog y doe operarloe lnlciaron eI funclonamlento

tanto de admlnletraclón de los recuraos adnlnlstratlvoe
como eL de Ia lmplantaclón de la producclón de lae

dletintas referenclae que en la actualldad Be proceEan con

un promedio de 20 operarloe y baJo la dlrecclón de 5

adminietradoreg excluyendo loe dietribuidoree ocaglonalee

y personag que preetan eervlcloe por admlnletraclón

delegada, como lo eel el Contador, €1 eletema opanke

(coetura) y bordadoe en eerie.

Como todo comlenzo, el funcl-onemlento en local flelco Ére

hlzo en una casa del BarrLo San Carloe, sltlo conocldo como

Ia Torree de Maracalbo, en la Cludad de Call, donde no ere

pudo hacer una dlstrlbuclón en planta acorde con el procego

y por conglgulente dlflcultaba la manlobra en loe tlempoe
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calculados y por tanto aligerando lae operaclonee en

tiempoe extrae y/o con personal extra para no quedar mal

ante loe pedldoe de Loe cllentee. fÉualmente e1 recurEo

hus¡ano ha mantenldo serlae dlflcultadee deede eL prlnc1plo,

pero en Ia medlda en que I>aga eI tlempo ee perfecclona eI

maneJo de acuerdo con la eetructura y apllcaclón de

crlterloe para 1a contrataclón, DaneJo y desarrollo del

pereonal en la actlvldadee deI negoclo.

Al lgual- que eI recurso hunano,

maqulnaria como de ubfcacfón y

recurso flelco tanto de

dietrlbuclón en planta,

eI

Etu

1a Empresa hoy cuenta con lmplementos báel-cos coneletentee

en troqueladora, deebagtadora, Euarnecedora, pegadora,

termlnadora, pulldora, selladora y loe lmplementoe

funda.r¡entalee para el trabaJo arteeanal que eJecutan loe

trabaJadoree; dletrlbuidos en un loca1 nuevo con 250 metroe

cuadradoe en loe que se ha reallzado un emplazamiento

acorde con eI recomÍdo del producto.

La Empreea se ha caracterlzado con dleeñoe de vanlae

referenclae que permlten darle máe conflabllldad a EUE

cllenteg Corporativos en eI eentldo de eatlefacer aquelloe

casoE puntualee que por diferentee razones dlflculta
coneeguir el productos ldeal para brindar y al mlemo tlempo

cumplir eon lag Normaa y Reglamentoe de Seguridad.
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La infraeetructura ha sido muy versátlL y funclonal, por

cuanto para procesar cualqulera de lae referenclae tanto el
recurE¡o de maqufnaria como el de mano de obra ee aJueta a

loe perflles de eada eetaclón de trabaJo para reallzarlo de

acuerdo con lae eepecificacloneÉ¡ de cada componente.

La Empreaa está penetrando rápl.danente en e1 mercado

fnterno a nlvel de1 Valle del Cauea y ha comenzado a

extender suB servicioE a lae reglonee de Antfoqufa,

Cundlnamarca Vr una vez ae encuentre en su pleno

desamollo, Ias Dlreetivae propondrán 1a sallda a mercadoe

internaeionales; razón por la gue Ee propone eI redlgeño y

reorganlzaclón de la mlsma.

2.2 ANBA DB PROIX'CCION

La Empresa, traneforma materia prima en productoe con base

en pedidoe y para e}Io ee fundamental eI mantener en eI

sletemae de produceión, 9ü€ ee deflne prlmordlalnente por

las dlmensfones en cantÍdad, calldad, tJ.empo y preclo, Iae

funciones de control y planlflcaclón de la producclón que

comprende:

-Haterlae

-Métodoe

-Maqulnarfa

(abaetecimíento, control

ealidae empleando un muy

(¡>roceeos operaclonee, y

(carga y ut11lzaclón).

de exletenclas y

"Jueto a tlempo" ).

sua consecuenclae)
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-Mano de obra (dleponibilidad).

-Circulaclón (fluJo de trabaJo).

-Estlmaclón (tlempos operatlvog).

-Prograr¡ac1ón (planlflcacl-ón de loe tlempoe de producclón).

-Lanzamlento (autorlzaclón para lniclar operaclones).

-Seguinlento (avance del trabaJo).

-EvaLuaclón (determlnaclón de Ia rentabllldad de Ia

operaclón).

2-2-L fnmnñe- Para gestlonar loe compromleoe adqulrldoe,

se cuenta con áreae definldae lnternamente en Ia empreera

que forman el equipo para eI proceso de producclón, entrega

y satlsfacclón del cllente:

Cuenta con:

Tabla 1: Recurso lhnano

PERSONAL

Area Adnlnletratlva y de dlrecclón
Area de troquel-ado y corte
Area de costura o guarneclda
Area de soladura
Area de termlnaclón-pullmento
TOTAL

La organlzaclón formal Be presenta en eI organlgrana eeE¡in

Anexo 1.

I
4
7

11
5

35
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Tab1a 2: Recurso de lfaqul.narla

MAQUINARIA PROPIA ALC¡UIIADA

Troqueladora
Flleteadora 1
Desbastadora 1
Guarnecedoras 3
Horno 1
Pegadora 1
Termlnadora 1
Moldee 10
Eeulpo de oflclna
Mlcro-computador 1
Máqulna de eecrlbir eléctrlca 1
Fa¡r 1

Z-2-L-L Capacldad Ineüalada- Tomando eomo baee Ia

manufacturaclón deI dleeño de calzado más compleJo

conet-gtente en la Referencla 5p bota en cuero con puntera

de acero de seguridad, la capacldad lnstalada e€t la

elgulente.

Tabla 3: Ca¡¡acldad Ingtalada

Recrreo O¡¡erartoe paree/oIpra¡lo paree/dfa

lf¡no de fua
Troqueladoree 3 90 270
Costurerog 3 65 195
Soladoree 6 22 L32
Termlnadoree 1 130 130
1\rroo horag,/día I
Dfas laboral/mee 2L
hodrrcclón nedla,/dla 115
hodr¡cclón,hee 2.4L5 Inres
Haquf¡arl"a
Trogueladora 1x 135 135
Deebastadora 1 150 150
Chrarnecedorag 3 65 195
Pegadora L LzO L?O
Horno 1x6 cablda t32 L32
Termlnadora 1x4 sertrlclos 140 140
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La cantldad total de troquelado y cortes aon:

Componentes del calzado : Iateralee
capellada
trageroe
talonet as
cordoneras
Iengüetae
Plantlllae
entreeuelae
total

pares 135
135
135

paneg 405

Lae vanlablee a conelderar ee relaclonan con eumlnletroe de

materlae prlmae, dlflcultadee por raclonanlento de energfa,

mano de obra y aspectos relaclonadoe con flnancla¡rlento de

ahl que Ia utlllzaclón de la capacldad Bea lnferlor a Ia

lnetalada.

2-2-t-2 Car¡acldad Utill.zada- Ee obvlo que eI total de la

capacidad no ae encuentra en 1o náxlmo por lae dlftcultadee

internae y externae del negoeio, eeto ee convlerte como un

margen de eeÉurldad para cumplir con cortpromleoe en futurae

oportunÍdadeg.

Tabla 4: Ca¡¡acldad Utlllzada

-lla¡¡o de obna O¡¡erarloe Inree,/operarlo ¡nree,/dla

Trogueladoreg 3
Costureros 3
Soladores 6
Termlnadores 1

Tr¡rno horas/dfa I
Dlae laboral/neg 2L
Producclón nedia,/día 72
Prodnccfón/mea l-5t? pareg

30
25
L2
72

90
75
72
72
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2-2-2 Proceso- En ]os esquemaa de proceeo Ee muestran,

cómo se fabrlcan las dletlntae referenclae con rae mlsmae

materias primae e lneumog, €n loe que Be mueetran rae

condÍcionee en lae faeee intermedlas del mlemo y el fluJo
desde una eetaclón de trabaJo donde ere encuentra una

máqulna o unidad de equlpo a otra.

con egtog diagranrae E e analf za er procee¡o lnduetrlal,
ademáe de la secuenela de operaclonee especlflcadae para

cada componente de cada referencla.

2-2-2-L Por Lfnea o Refersncia- En los Anexoe Z,B y 4 se

detalla el proceso de producclón por grupoa en er gue por

su eimllltud ee aeoclan a referenclae con }a mlema ruta de

recomido.

2-2.3 Digürlbuclón en Planta. Loe elementoe báelcoE para

el dieeño de Ia fábrlca, de acuerdo con er tema der
preeente eetudLor €r€ baeó prlmordlalmente por:

-81 producto

-81 proceeo de fabrlcaclón

-Loe medloe de producelón, conglstentes en la maqulnarla y

lae herunml-entas.

-Los clcloe de ra producclón, con ro que ee ha determlnado

la maquinaria fundamental-

-Sietemas de control.
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eI Anexo 5 ge detalla la distribuclón en planta actual

Ia Empresa.

La meiora de 1a distribución en planta ae reallzará por Ia

reforma cuya relacfón es directa con eI lncremento de La

capacidad de producclón, camblo tecnológlco y modificaclón

en el procego, 1o que lmplica un reordenamlento con el fin

de minimizar tfempos de producclón, utlIlzaclón eflclente

de} eepaclo, mlnlmizar eI ueo de lmpLementoe de trabaJo y,

diepoeición de los medloe para el confort, eatlefacclón y

segurldad de los operarloe.

2.3 AREA DE I{ERCADEO

La empresa ha venido penetrando en eI mercado a travée del

ofreclmlenüo de1 producto-eervlclo en forma dlrecta,

eombinando Ia mezeLa del migmo a fln de Lograr loe

propósitos para e1 cumplfnlento de su mlElón¡ Bn

conelderaclón a lae cuatro varlableg congletentee en

Producto, Preclo, Promoclón y punto de venta.

Como en todo negoclo, fa lncertldumbre por eI rlesgo que ae

lncume aI lnvertlr el poco capital, Ileva a que loe

precloe tengan que estar I>or debaJo o cerca de Ios precloe

de Ia competencla, eeto ]eLzo que eI ofreclmiento de loe

productoa Be hlcleee eln lntermedlaclón a empresaE gnandee

que hoy en dfa gon los llamadoe "Cllentee Corporatlvoe" a1

Lnterlor de ]a Empreea Induetrlas Medlterráneo.
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Antes de entrar a plantear preeloe, 6€ tenía que demogtrar

con muestrae ffslcae, lae bondades o ventaJae del producto

de lae referenciag que se lanzaron como punto de partlda,

estae promoclonee llegaron al caco de entregar baJo

remlslonee muegtras de 2 a 5 pares para que fueran

repreeentativas y ]oe compradores potenclalee no dudaran

de la calldad y loe beneficloe adqufrldoe.

2-3-L IbscrÍr¡cl-ón del Prodr¡cto - - Ca.I,zado Inü¡otrlal para

Honbre- Caracterlstl-ca¡r Couu¡reg- Cueroe auavea, flexlblee,
en easo de poeeer cierto grado de graca €re eelecclona de

acuerdo con el caLlbre, cael slempre es en color negro y

café.

Suela, dieefio especlal anatómlca, con elstema de frenado y

arrangue, con peetaña ¡>or eneima de1 grosor de la euela

para meJor pegado al cuero,la que evitar el paso de

llquldos aI lnterlor de1 zapato, baetante flexlble con e1

fin de no eentlr la rigidez a} agacharse, suave al canlnar,

con talón ovalado para evftar el golpe vertlcal al dar eI
paao, con slstema de ventosa para adherencla en pl,eoe

llsos, én compoeiclón de nltrllo,caucho natural y cauchos

con mezclas para calzado convencional.

Plantillae
entreeuel-a

de

de

eapumas, deportivae de diferentee callbree-

odenae, refléreee a cartón preneado-
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Ho.jaletee de alumlnlo, para evltar
Cordones de algodón o nylon, según

eI

el

óxldo.

caao.

carzado rnduetrlal para Dana- caracterletÍcas cour¡nee-

Cueroe E¡uaves, flexlblee, en caao de poaeer clerto grado

de graca se geleceiona de acuerdo con el callbre, casl
slempre es en color negro.

Suela en material de pvc, anatómlca

P1antilla deportlva

Cordón de algodón y nylon.

Caracüerfetlcae Ee¡¡ecfflcag. Puntera de acero de eegurldad,

en hiemo templado, acero, pláetlco endurecldo o cualquler
otro materlal cuyag caracteríetlcas garantlcen su aptltud
a1 empleo' con reeletencla a ]a corrosión,compreerón e

lmpacto.

Puntera en fibra de vidrLo, material escogldo, para e1

calzado ut,llfzado por electrlcletae, por su reeÍetencla a
la electrfcidad y el anrortiguamlento por la cafda de

elementoe de menor peso (eug hemamlentag de mano y otros
externoe).

2-3-1-1 Lnneae- Las líneas de productoe eetán claslflcadas
por grupoe y refereneÍae, aef:
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Grt¡po 1: rndustrlal eon ¡runtera de acero de seguridad
R-Sp Bota en euero con puntera de acero de eegurldad
R-Spt Bota en cuero con puntera de acero de eegurldad con

tabaco.

R-4p Zapato en cuero con puntera de acero de eegunldad,

tipo eJecutlvo.

R-7p zapato en cuero con puntera de acero de eegurldad
para dama.

R-l1p Bota en cuero caña de B, 11 o 1s purgadae para

eoldador.

R-cp Bota en cuero acordonada con puntera de acero, tipo
campaffa.

Grr¡n 2: rndugtrLal eln puntera de acer"o de eegurldad

R-5 Bota en cuero convenclonal.

R-6x zapato en cuero, tlpo gerente, aupervLeor, tecnólogo.
R-4 Zapato en cuero, tipo vlgllante, conductoreE.

R-ph Zapato en cuero blanco para coclna.

Gn¡po 3: Genenal

R-7x Zapato en cuero blanco o negro, tubuLar para dama

R-Dp Zapatll]ae depontlvae e informalee-

R-CoIl Zapatoe coleglalee.

2-3-L-2 llarca- solo 1oe zapatoe rnduetrlales Ee fabrlcan
baJo l-a marca "Panther".
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2-3-1-3 hpague- como ee trata de ventae por volúmenee, el
empague conslete en : bolga plástlca por par y caJa con

cablda de 18, 20 y 24 pareE, eegún }a referencla y lae
tal1ae.

2-3-2 Denanda- No es consLetente }a fiJaclón de las fechas
de entrega de dotacionee a roe trabaJadoreE en rae
empresaE, aunque exfete el mandato laboral de que Eean cada

cuatro meseg o eeie meseg, varfa se$in el acuerdo

convencional con eL eindlcato o por polítlca de la empresa,

de ahf gue ee¡ varlable eu adqulslclón cada 4 meees, 6 megeg

o cada affo.

De acuerdo con lnformaclón

demanda ¡>ara eetoe productoe

presente estudlo.

gur¡lnletrada por el Dane la
se preEenta en Ia Anexo 6 del

2-3-2-t cllentes- La empresa ha conelderado treg tl¡¡os de

clientee:

2-3-2-L-L corr¡orativoe- son aquellae empre€raer con Lae

cualee ee celebra el negoclo eln lntermedlaclón, ee declr,
la relación empreEa-proveedor es bastante estrecha, egto
hace que se preeenten ventaJae para las parteer €Dtpe

ellag:
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-Fabricación por voh-uren

-Progr^mación de órdenee de producción

-Contrataelón de mano de obra por tareas

-Dismlnuclón en coetoe de lneunoe y materlae prlmae por
volunen.

-MeJor gervlclo de atenclón al cllente y a1 ueuarlo (su

trabaJador )

-Preelo ee¡>eclal aL cllente

-MeJor lnetrucción gobre meJorae curatlvas y preventlvae
(sa1ud ocupaclonal).

2-3-2-t-z rnüerrnediarto- son 1os crlentee que adquleren
nuestroe productoe y loe comerciallzan ante las empresas

que loe neceeitan- En eete tlpo de clientea ae pregentan

e¡npresas y pereonas naturalee.

2-3-2-1-g uer¡arlos- son ras peraonaa que adquleren egtos
productos en puerta de fábrlea o armacén de ra empreea.

2-3-2-2 Ibnanda actual- En Co1ombla, la demanda ea éetos
productos la haeen lae empregaE dedlcadas a La

traneformaclón de materlas prlmae entre ras cualee se

cuentan 29 grupo€r lnduetrlalee que emplean rae elgulente
mano de obra:

E1 grupo de 29 empreBag indugtrlaree está conformado por:
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Tabla 5: Claee de llano de Obra y hpreaae en eI Pafe

Empresae con penEonal
Empreeas con personal
Tota} empresaB en eI

permanente
temporal

Pafe

7.586
1.846
g .432

Tabla 6: Ocupaclón l{ano de Obra

HOMBRBS I.ÍI'JERES TSIAL

Pergor¡al lprmanente
Obreroe y/o oI¡erarlog
Pereonal tenE¡oral
Obreros y,/o olprarloe
MAt permanentee y tenporalee

Obreros y/o olprarlos

339.480
230.74L
41.616
37 -232

381.096
367.973

153.108
98.960
28.680
24.ffi4

181.788
123.564

492-ffi$

70.296

562.884

La distrlbuclón por grupo y claee de empreaa como

dletribuclón geográflca en el temitorlo naclonal se

encuentra detallada en el anexo 6.

2-3-2-3 Ibnanda proyectada. La experlencla en el mercado

con 1oe productos que ee egtan manufacturando ha llevado

a eetablecer como meta la anpllaclón del mencado no solo

en eI Valle del Cauca elno en la reglón V, otroe

Departanentoe.

2-3-3 Oferta- Eetá definfda por la producclón nomlnal de

Iaa empresae que fabrlcan este tlpo de bl.enee.

2-3-3-1 Conpeüencla- En Colorrbla hay empresaa que dedtcan

a eete menester entre Ias que flguran en e1 mercado, son:
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Tabla 7: Competencia

EIPRBSIAS CIUDAD

Productos de Segurldad GrulIa S.A.
Quinlop
G.E-R.
Calzado Apolo
Calzado Super
Fábrlca de Calzado ]a Fortuna
Calzado Atlas

Medellln
Medellfn
Medellfn
CaIl
Cal1
CaI1
Bogotá

2-3-3-2 Proürcüoe conpetltlvoe- En el mercado E e

encuentran productoe cuyo proceso de pnoducclón ha eldo eI

tradlcional para aquellae empreeras menclonadae que 1oe

hacen parecido y que competltLvamente con loe de fnduetrlae

Meditemáneo adolecen de lnnovaclonee, entre los cuales ae

detaLlan con lag diferenclae:

Bota en cuero con puntera de acero de eegurldad Fabricada

con r¡ateriales muy ríg1doe, B1n protecclón lnterna. La

calidad ea muy relatlva que aungue dura mucho, la
funclonalldad y la aceptaclón deI ueuarÍo es para el
cumpllmiento de 1a labor.

Bota en cuero y zapatoe, convenclonales.

Se caracterizan por Bu gran peso y rlgidez deJ- cuero.

Bota en cuero con puntera de acero para eoldador.

Preeenta problemas por Ia flexlón que hace el trabaJador

en loe momentoe en que ee agacha.
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Zapato en cuero con puntera de acero de eegurldad no lo
fabrlcan

En general, eI camblo de la flloeoffa en lae empreaaa Ee

eetá reallzando, tanto loe obreroe como loe operarloe van

dando paeo a pergonaa que se acomodan a loe ca¡nbloe

tecnológicos y por conelgul-ente eetoe lmpLementoe deben

eufrir canbj-os al mismo tiempo en Ia medlda en que las
generaclonea paeren.

2-3-3-3 Oferta actr¡al- Loe afioe 1.991 2 y 3 han etdo

repreaentatlvoe en 1o concernlente a datoe que conforman

lae cifras estadíeticae de geetlón o de actlvldadee,

deaglozando mee¡ a mes las cantldadee vendldae y la
variaclón año por año eeg¡in e1 anexo 7, como tamblén eI

desgloce de referenclae comercLallzadoe en eetoe 3 afloe

aegún se lndlca en La tabla 8.



36

Tabla 8: Prodr¡ctos Vendldot Gln 1991 , Lggz y 1993

CÁ}ilIDAD PARES
REFERENCIAS

1991 L992 1993

ffiIFO 1
5p bota con lx¡ntera
5pt bota con En¡¡rtera-tabaco
4p zatnto con In¡¡rtera
7pd zal¡ato con ¡nmtera Inra dana
11p bota con ¡nrntera goldador
8p bota con ¡untera goldador
cp bota con ¡r.rntera can¡nfa
ffitm 2
5 bota convenclonal
6x zapato tl¡¡o lnduetrlal
4 zaEnto tl¡p vlgllante
Ph zalnto Inra cocfna
ffitPo 3
7x zalnto tubr¡Iar dana
Dp varlas zalntillae de¡nrtlvaa
Coll zapato coleglal

ffEALES

3.945
660
87

330
185

5.2L8
1.846

116
429
351

6.718
2-3L2

136
351
360
20
81

L.778
500
w2
637

924
4.404
4.005

22.528

3.230
700
2L4

80

1.650
1.850

489

13.¡120

3.L72
400
418

98

4.808
2.723
T.L44

20.723

2-3-3-4 Oferta proyectada- Cuantiflcando loe datos pasadoe

y de acuerdo con Ia actltud de mercadeo ae puede menclonar

que Ia Empreea debe llegar a una eetabLlldad productlva en

pocoe añoe.
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Tabla 9: Prodr¡cüog a Vender en 1994

REFERENCIAS CANTIDAD PARES
1994

GnI'FO 1
5p bota con puntera
5pt bota con puntera-tabaco
4p zapato con puntera
7pd zapato con puntera para dama
11p bota con puntera eoldador
8p bota con puntera eoldador
cp bota con puntera campaña
GAÍTPO 2
5 bota convenclonal
6x zapato tipo lnduetrial
4 zapato tlpo vlgllante
Ph zapato para coelna
GAftPO 3
7x zapato tubular dema
Dp variae zapatllLae deportlvas
Coll zapato coleglal

TOTALES

B. 061
2.774

163
42L
577

4.423
725

1.340
L24

4.844
3-494

764

27.7tO

2-3-4 Partlclpacl.ón en el l{e¡rcado- En los que reepecta al
calzado de seguridad induetrlal en relaclón con lae

referenclae R-5p, R-5pt, R-11p, R-8p,R-5, R-4, R-6x y

R-7pd, la partlclpaelón eon reepecto a Ia poblaclón ocupada

permanentemente y temporalmente, es:

Tabla 1O: Utlllzac1ón del Calzado Induetrlal por Zonas en
el Pafs

METROPOLITANA REGIONAL RESTO-PAIS

Mano de obra
Partlclpaclón

1991
L992

53- O73

t8,6
2314

86. O34

1t?6
L4X

476.850

2r(
3.26
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2-3-5 Frecl.og- Los preclos a La cLlentela estan

determinadoe por loe coetoe de 1a empreea sin deJar a un

Iado loe preclos de Ia competencla.

2.3.5- 1 fnternog. EI cálculo

establecldo con crlterloe de

producclón y mercadeo.

Tabla 11: Prec1og

de eetos valores eB

coetoe admlnletratlvoa,

VALOR- PAR

cinfrPo 1
5p bota con puntera
5pt bota con puntera-tabaco
4p zapato con puntera
7pd zapato con puntera para dana
11p bota con puntera goldador
8p bota con puntera eoldador
cp bota con puntera ca¡rrpaña
C¡AÍ'FO 2
5 bota convenclonal
6x zapato tlpo lndustrlal
4 zapato tlpo vigllante
Ph zapato para cocina
GnIJPO 3
7x zapato tubular dana
Dp varias zapatlllae deportivas
ColI zapato colegial

$11.900
L2.700
L2.200
10.200
17.900
15.200
16. 100

10.800
10.500

6. 800
10.200

2 -3 -5 - 2 Con¡¡etencia-

báslcaÍiente valores

Son precios tomados de dietribuidores,
gue comerclalfzan al por mayor.
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Tab1a 12: Prscioe de Conpetencia

PRECIO POR PAR
DIS1RIBUIMR B{PRESA

ffitFo 1
5p bota con Iuntera
5pt bota con puntera-tabaco
4p zalnto con Fmtera
7pd zar¡ato con rn¡ntera rnra dana
11p bota con ¡nrntera soldador
8p bota con ¡untera soldador
cp bota con ¡xrntera canFña
ffiIPO 2
5 bota convenclonal
6x zatnto tlpo lndustrlal
4 zalnto t1¡¡o vlgllante
Ph zalnto ¡nra coclna
ffiIFO 3
7x zapato tubular da¡na
Dp varlas za¡ntlllas delprtlvas
(b11 zafnto coleglal

$13,899
14.150
13.200

20.996
18.350
19.435

8.434
7.002

s1l.900
L2.700
L2.200
10.200
17.900
15.200
16.100

10.800
10.500

6.800
10.200

Esta comparaclón de preclos, Be en re1aclón con el
dietrlbuldor de la fabrlca competente.

2-4 BSITÍ}CN,RA ORGAI¡I ZACIOIIAL

2-4-t Organigrar¡a- Deede ahora E e enfatlza en una

jerarquía que conlleva a una organlzaclón formal en el Eeno

de Ia Enpreea.

2-4-Z Car8pe, Perflles y ñrncloneg. Para organlzar la
eetructura con mlrae a departamental-izar eE¡ convenlente

reallzar el anáI1sie ocupaclonal-

2-4-2-1 Gier-ente- ObJetlvo: Planiflcar, aelgnar y buscar loe

recuraoe lndispeneableg para }a eupervivencla de La

empreE a-

lh|rrr¡¡C¡d Autónom¡ de Cccidentc
stcctoil B|lLt0fEcA
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Perfil: Camera Unlversltaria, experiencia euperlor a 24

megets.

Adleetramlento de 3 megee

Poseer gran habllldad mental e lnlciatlva.

Funcionee: -Promulgar Ia lmagen de La empresa.

-Participar de reunÍoneg de grupoe prlmarlos en l-a empreea-

-Buscar alternativas de soluclón a dlflcultades
AdnlnlstratLvae y de operaclón.

-Promover la búsqueda de mercadoe en todo e1 terrltorio
naclonal.

-Actuallzar Ia tecnología de acuerdo con 1oe recursoE de la
empresa.

-Anallzar y establecer proyectoe de lnverelón.

-Promulgar en meJoramiento contlnuo.

-Mantener relaclonea con loe proveedoree y cllentee.

2-4-2-2 Sub--gerente Técnf.co- ObJetlvos: EJecutar, procesar,

controlar y mantener Ia continuidad en la producclón-

Perfll: EspeelaLldad o Técnlco en la materla. Experfencla

de más de 12 meeee Adieetramlento de 3 meeee.

Con habllidad mental, creatlvldad e lniclatlva.

Funclones: -Anallzar constantemente loe dleefloe actualee de

productoe,

-Rea]lzar canblos de procesoa de producclón.
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-Evaluar nuevoa productoa y proveedoree de materlae primas.

-Mantener Lnformada a la gerencfa de tendenclae de cambloe.

-Controlar la productlvldad.

-Mantener Ia digciplina e lmagen interna de Ia empresa.

2-4-2-g Dlrecüor de Dlercadoe- ObJetlvoe: Promover,

difundlr, ofrecer loe productoe.

Perfll : -Eepeclal-lzaclón a nlvel medlo

-Experlencla de máe de 24 meces

-Adleetra¡nlento no máe de 2 meses

-Habllidad mental e lniclativa en e1 maneJo de loe

negocloe.

FuncLones: -Búsqueda conetante de cllentee.

-Comunicaefón, oportuna y eficaz de los ca¡nbios de

productoe.

-Mantenlmlento del cll-ente actual.

-Establecer progra¡naa de promoclonee y vteltas perlódfcae

a la cllentela.

-Comunicar decisionee lnherentes a negoelos lmportanteg.

-Partlclpar de eventog Naclonales e Internaclonalee,

relaclonadoe con ferlaa y exposlclonee.

-Cuurplir con cualquler otra funclón lnherente al car¡¡o.

2-4-2-4 Dlrector Admlnlstratlvo- ObJetlvoe: Desarrollar
actlvidadee tendLentee a la aelgnaclón de loe recursos para

eI óptlmo funclonamlento de Ia empreea.
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Perfll: N1ve1 medlo. Con experlencia de 24 mesee.

Con aLto don de mando, lnlclatlva y creatlvldad.

Adlestramlento haeta 3 meees.

Funcionee: -Reclutnmiento, eelecclón, congecuclón y maneJo

del personal de planta.

-Ordenar las compraa y controlar loe gaetoe e lnverelones.

-Mantener relaclón dlrecta con l-os proveedoree.

-Búsqueda de proveedoree fabrlcantee.

-Escoger loe Lneunoe materlae prlnas de buena calldad.

-Tomar acclones comectÍvas en el proceeo de producclón.

-Atención de solicltudee de cllentee.

-Cump11r con cuafquler otra funclón lnherente al cargo.

2-4-2-5 Secretaria- ObJetlvos: Mantener conetante

comunicaclón hablada y escrlta en Ia empreea tanto lnterna

eomo externa-u¡ente.

Perfll: Secretarlado eJecutlvo.

Experiencia de por ¡nenos 12 mesee.

Adleetramlento 2 meeee.

Requlere de habllidad mental e inlclativa.

Funcfonee: -Recepclón de eomeepondencla y tranecrlpclón de

docu¡r¡entog -

-Facturar las ventae.
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-Elaborar la nómlna

-Elaborar comprobantes de egreso e ingreeo.

-Elaborar relacÍón de cuer¡tae por pagar.

-Coordinar citae de funcionarioe de Ia empreea con

c1lentee, proveedoree.

-Cumplir con cualquler otra funclón lnherente al cargo.

2-4-2-6 llenga"fe¡ro-cobrador. ObJetlvoe: Reallzar vlaJee en

Ia cludad para reclbir y entregar documentoe y materlalee.

Perfll: Bachlller cláelco o comerclal

Experlencla de 12 mesee

Conocedor de Ia cludad

Habilldad en conducclón de vehlculo

Funcionee: -Llevar y traer doeumentoe hacia afuera de la
emPresa.

-Haeer compras menoreg.

-Cobrar facturae.

-Dillgenclae ante entidadee que regulan la empresa, ISS,

Adnón Impuestoa, Bancos, Sena etc.

-Cumpllr con cualquler otra funclón lnherente al carÉ¡o.

2-4.2-T Inpulsadora- ObJetlvo: Promover ventae de alnacén

de fábrlea.
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Perfil: Técnica mercaderista, bachllLerato comerclal.

Experlencia mlnima de 6 meees.

Adlestramlento de 1 mee.

Poseer hablIldad mental e lnlclatlva.

Ser atenta y socfable.

Funcionee: -Responsabilldad abeoLuta en abrir y cerran e1

almacén en eI horario eetablecldo.

-Mantener el lnventarlo aetuallzado.

-Cuadre diarlo de caJa.

-AtencLón a Ia cllentela.

-Mantener en buen egtado de ageo e} almacén-

-Promover productoe.

-Sollcitar requlelclón para repoelclón de parea vendidoe.

-Cumpllr eon cualquÍer otra funclón lnherente aI cargo.

2-4.2-8 Aseadora. ObJetlvo: Aeear, llmplar todae lae áreae

de trabaJo en la fábrlca.

Perfil: Eetudloe prlmarloe.

Con experlencla de 2 meses no requlere de entrenamÍento con

habllldad manual.

Funciones: -Mantener en completo aaeo lae eeeeLonee de Ia

emprega.

-Llmpieza de equipo de oflclna.

-Servlr eI tlnto.
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2-4-2-g Superwi.sor- Objetivoe: Brindar eoporte a la
Subgerencla y Dlrección adminietrativa de las operacionee

en Ia empreea.

Perfil: Técnlco en confecclón de calzado V/o carrera

lntermedla.

Experiencla de por 1o menos 24 meeee.

Adlestranlento 3 neees.

De gran habllldad mental e lnlclatlva.

Funclonee: -Regletrar Lae entradae y salldae de loe

productoE en proceeo de su dependencla.

-fnformar oportunamente cuando falte algrin lneumo para eL

deearrollo normal del trabaJo.

-Elaborar informes dlarloe de tareae por trabaJador y por

referencla.

-Valorlzar mensualmente el lnventarlo de eu área o gecclón.

-ManeJar e] pereonal de acuerdo con lae normaa elementales

de relaclonee hur¡anae.

-Dar a conocer aI trabaJador el reglamento lnterno de

trabaJo.

-Realfzar por 1o menos una vez al mea reunlón de grupo

prlmarlo.

-Partfcipar de las declslonee del euperlor lnmedlato.

-Motlvar a sus gubalternoel.

-Proponer a la Gerencia lncentlvoE por meJoramlento en Ia
producclón, de su alcance.
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-Cumplir con cual-quier otra funclón l-nherente al cargo.

2-4-2-LO Troquelador-Cortador- ObJetlvo: ReaIl.zar loe

corüee de componente con moldee indlcadoe eobre lae ptelee

y demás materlae primae.

Perflf: Tercero de bachl]lerato, eetudlo en el Sena o

lnetl-tuclón afln.
Adleetramlento 15 dfas.

ExperJ.encla de ¡ror 1o menoe 24 meeee.

Habllldad manuaL conetantemente.

Funciones: -Troquelar y/o cortar lae pieles, telas, odenag,

espunae de acuerdo con los moldee de cada dleeño.

-Ser efielente minlmizando eI desperdlclo.

-Coordfnar con el supervleor lag tareag por unÍdad de

tlempo.

-Cumpllr con cualquler otra funclón lnherente aI cargo.

2-4-2-LL Ibsbaetador- ObJetlvo: Agrupar loe componentes

de cada referencia y refilar loe bordee eeñaladoe para

coetura.

Perfil: Tercero de bachlllerato-

Adlestramlento 15 dfas-

Experlencla de 24 mee,ee-

Gran habllldad manual-
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Funciones: -HaneJar eflclentemente la máqulna I>ara

optlmizar unlón de componentes del calzado.

-TrabaJar en equlpo con su con el co¡rtador y guarnecedor-

-Registrar lae tareaa por unidades de tlempo.

-Cumplir con cualquier otra función lnherente al cargo.

2-4-2-LZ Gh¡arnecedor-Cogüurero- ObJetlvo: Agrupar }os

conponentee de cada referencla y unlrlog medlante coeturas.

Perfil: -Tercero de bachlllerato o especfalizaclón en el
Sena o entldad affn.

-Adlestramfento 15 dfae.

-Experiencla de 24 meBes.

-Gran habllfdad manuaL.

Funcj.ones: -ManeJar eflclentemenüe la náqulna para

optimlzar unlón de componentee deI calzado.

-TrabaJar en equlpo con su arudante.

-Registrar Lae tareas por unidadee de tiempo.

-Cumpllr con cualquler otra función inherente al cargo.

2-4-2-t3 solador- obJetlvo: Montar los corteE en lae hormas

y colocarle r¡edlante pegado Ia eueLa a cada zapato.

Perfil: Tercero de bachlllerato o especlalrzaclón en el
Sena o entldad affn.
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AdÍestramiento 15 días.

Experiencia de 24 mesee.

Gran habllldad manual.

Funclonee: -Utl11zar e1 lneumoe deelgnadoe para cada

dleeño.

-Raclonallzar ueo de loe materlalee.

-Regletrar lae tareaa por unldadee de tlempo.

-Coordinar trabaJoe con el a¡nrdante.

-Cumpllr con eualquler otra funclón lnherente aL cargo.

2-4-2-L4 Terminador-Enpla¡rtlllador. ObJetlvo: Colocar

p1ant11las, revisar detalles y retocar e1 producto

termlnado para deepacho aI cl1ente.

Perfll: Bachlllerato eIáelco o comerclal.

Adleetrartlento 15 dfas.

Experlencla de 6 meeee.

Gran habtlldad manual.

Funclonee: -Reglstrar las cantldadee por referenclae del
producto pre-termlnado.

-Coordlnar con lae a¡rdantee el pullmento del producto

flna1.

-Veri.ficar lae requiglcionea para ordenar des¡>achos.

-Mantener actualLzado eI regietro del etock.
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-Informar de lae referenciae y eantidadee para facturar o

col-ocar en etock.

-Sollcltar oportunamente los lnsumoe.

-Registrar lae eantidadee de paree que Ee entregan aI día

por cada referencla.

-Cumplir con cuaLquler otra funclón lnherente al cargo.

2-4-2-L5 An¡dante- ObJetlvo: Brlndar apoyo operatlvo a

funclonee manualee.

PerflL: Baeh1l1er

Adleetramlento 1 mee

Experlencla de 6 meeee.

Gran hablIldad manual.

Funcioneg: -Coordfnar el trabajo con eI eepeclalleta.

-Atender Las órdenee del eupervleor en relaclón con Ia
dletrlbuclón del trabaJo.

-Controlar Junto con eu superlor loe fluJoe de trabaJo en

la dependencia que labora.

-Cumpllr con cualquler otra funclón inherente al cargo.

2-4-g Pollticag de Personal- La empresa, en eL tranecurso

de su deearrollo ha venldo lmplementando polftlcae de

r¡ejoramlento de calidad que lnvolucra al pereonal, para el
beneficlo y cumpllmient,o de su obJeto social.

Unlvrnid¡d Autónom¿ de Occidctttt

SECCION BIBLIOIECA
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2 -4-3-t Roclutaniento- Medlante tres r¡edloe:

-Aviso elaelflcadoe en dlarlos localee

-Avigo en carteleras en centro de reunlón del gremLo-

-Por recomendaclón pereonal, dlrectorlo eepecíflco que Ee

posee en Ia emprega.

2-4-3-2 Selecclón. La empreea medlante e1 formato proplo

de eollcitud de empleo, eelecclona el pereonal que 1e aea

útil de acuerdo con eI offclo o carÉ¡o que se encuentre

vacante. E] formato ee eI Anexo 8.

2-4-3-9 Contratacf-ón- Selecelonada la pereona, ee procede

a formalizar mediante fLrma de contrato, suel eervLcios

(apllcaclón de 1a Ley a 50-90), en eI evento que Ee

contrate a término deflnldo de por menog un año, de 1os

contrarlo sln contrato, a destaJo, por tareas cuando se

presenta trabaJo en voLumen calculado máe de la capacldad

de producclón.

2-4-3-4 Ca¡ncltaclón- La empreea aún no tlene progra¡nas de

capacltaclón , por cuanto la lnestabllldad de 1oe

trabaJadoreg no permlte deflnlr e1 tlempo de cursos

destlnadoe a su oflclo. En Ia fecha a nlvel de

supervlsores se eetablece relaclón con eI Sena para

capacitarlos en cuanto aI "maneJo de pereonal".
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2-4-3-5 Evaluaclón- La evaluaclón ocupa eolo haeta eI
nivel- de eupervl-eoree a quienes se les evalúa el deeempeño

baJo los slgulentes parámetroe:

-Cunpllmiento de horarlo.

-Coordlnaclón del trabaJo en equlpo.

-Informaclón preciea y oportuna a1 superior

-Colaboraclón con eI euperJ-or.

-ManeJo de controlee.

-Cu¡r¡pllmlento diarlo de los obJetlvoe.

2-4-3-6 Hotlvaclón- Para el mantenlmiento del sletema de

trabaj o a contrato, BB fundament,al inetruir a loe

trabaJadoree eobre loe beneflclos:

-Se8urldad SocLal, a través del eerviclo médlco que preeta

el Seguro Social,anparando loe riesgos de veJez,lnvalldez
y muerte, subafdio fa¡nlI1ar en dlnero y fa poslbllldad del

eubsidlo de vlvienda a travée de l-a CaJa de Compeneación

Famlliar, cotno tamblén eervielo médico a loe famlllaree.

-81 pago de lae preetaclonea eoclalee de Ley (Prlmas de

servÍcÍos, de vacaclonee, cegantla, lntereeee).

-Bonificaciones por producclón.

-Dotaclón de ropa de trabaJo

-Recreación grupal (equlpo de fútbol de Ia empresa).

-AcercamLento al núcleo famillarr pBpa detectar

diflcultades de eupervlvencia y en lo poelble lntegrar a

l-os progra¡nas de motlvaclón en un futuro no muy leJano.

-fmpLementaclón deL prograrna de ealud ocupacl-onal.
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, 2.5 FINAIIZAS

. Como en toda organización eete aepecto eE baetante

prloritario en el eentldo de coneegulr acceso a lfneae de

crédfto.

2-5-L Sletema Contable. Es muy lmportante utlllzar el
eletema contable en la nedlda del creclmiento de 1a Empreea

para complementar la lnformaclón relaclonada con las

operaclonee de manufactura y proceeloer. EI éxlto de la
adminlstración Be fundamenta en un buen maneJo de la
contabilldad que logra la obtenclón en eI menor tlenpo
posible de lnformaclón eompleta, actuallzada y acertada

para correcta toma de lae declslonee.

2 -5 -Z Reer¡ltadoe Flnanclerog

2-5-2-1 Balance General a DicLenbre 31 de 1993

INU'STR,IAS HMITERRA}IBo LIDA

( lllleo de E)

ACTIVOS

AcTTVO CORRIBTTE
CaJa y Bancoe 5.655.
Deudoree a corto plazo 11.635.

l{enoe
Inventarloe
Materlae prlmae 1.615.

ACTIVO FIJO DEPRBCIABLB
Maqulnarla y equlpo 38.028.
Mueblee y enseres 4O0.

Menoe;Depreciaclón acumulada 5.871.

IToTAL ACTTVO 51 . 462.
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PASIVOS Y PATRIT,IONIO

PASIVO A MN$O PTAZIO
Obllgaefonee bancarlae Naclonalee FFI
Proveedoree Naclonafee
Impueeto eobre la renta

TOTAI, PASIVOS

PAIBT}CINIO
Capltal pagado
Reserva lega1 10%

Uttlldad de1 eJercl ant eln dletr.
AJuete por lnflaclón

Pérdida y ganancla deL eJerclclo

TOTAL PASIVO Y PATR,I}IONIO

2 -5 -2 -Z Estado de Ganancias y Pérdidas

6.250.
8.617.
8. 996.

23. 863.

5.000.
1.499.
5.650.

1 . 956.
13. 494.

5t-462-

INU'STRIAS }IEDIIERRA}TM LTDA

( Dlllee de S)

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 38.000.
Inventarlo lnlclaL de materlae prlmae 1.615.

39.615.MATERIA PRIMA DISPONIBLE
Inventarlo flna1 de materlae prlmae 1.615.

COSTO DE MATERIA PRIMA I.ITILIZADA 38.OOO.
COSTO DE I,A MANO DE OBRA 14.435.
GASTOS DE FABRICACION 8.600.
Servlcloe (energfa, EEfüa, teléfono) 1.550.
Depreclaclonee 3.803.
Segurog e lmpueetoe (dlf de renta) 595.
Arrendamlentoe 1.800.
Otros gaetoe de fabrlcaclón 852.

COSTO DE MANUFACTURA 61.035.
cosTo DE PRODUCCTON 61.035.
cosTo DE VENTAS 161.750.
VENTAS NETAS 238.336.
UTILIDAD BRUTA 76.586.
TOTAL GASTOS DE AD}ION Y VENTAS 52.597.
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo er¡pleadoe 52.597.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23.989.
Provlelón para lmpueetorr 37,5% 8-996.

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 14.993.
Reeerva lega1 1.499.

T}TILIDAD NETA 13.494.
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2.5-2-g FIuJo de Fondoe

ORIGEN DE IOS FOHDoS
Utl11dad Operaclonal
DeprecLaclón
Provigión para prestaeloneE soclales
Crédito Banco de Ia Repúbllca BIRF

TOTAL FT'BITtsS

USOS DE T¡S FONI)oS
Actlvo corrientee dlferente de
Actlvoe flJoe
Gastos Flnanci-eros
Preetaclonee eoclalee pagadae
fmpuestoe

TCTTAL USOS

}IOVII{IBITO DE BFBCTIVO
Superávlt o deflclt de efectlvo

MAS: caJa lnlclal
TüIAL Ca.fa flnal

22.763.
3 - 883.
1.694.

25.000.
53. 340.

efectlvo 7.950.
28.888.

8. 933.
1 . 694.
2.595.

50.060.

3.280.
2.375 .
5.655.

2-5.3 AnáltsLs F1na¡rclero

INDIGAMRBS DE LIEI'IDEZ

RAZOI{ C0RRIENTE =
IVTAL ACTIVO MRRIET{TE $24.691
KEAL PASIVO CORRIE}ITE 15.606 = s1,58

Esta razón eignifica que por cada $1,00 de deuda a corto
pLazo, la Emprega dlepone de S1,58 de respaldo o eolvencla

y lfquldez para cubrlr oportunamente eue deudae.

AC'TIVO MRRIE}ITE-ITÍVEMARIO 823.066
PRUEBA ACIM = = $1,47

PASIVO OORRIENTE 15.606

Esta razón elgnlfica gue por cada $1,00 de deuda, la
Empresa dlepone en forma lnr¡edlata de 8L,47 para

cancelarla.
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CAPITAT DE IRAB = ACTM CORRIENTE-PASM @RRIEI{TE = 824.691-15.606
= $9.085

Esta razón elgnlflca lae vecea que el Actlvo Corrlente

cubre al Paelvo Corrlente, o sea los peEoB que hay en el
Actlvo Corrlente para cubrlr eI Paelvo Corrlente.

SOLIDEZ
ACTIVO IVIAL ú7.248
PASIVO KITAL = $1,66

34.356

Esta razón lndlea que Ia empreea dlspone $1,66 en actlvoe

¡>or cada $1O0 que adeuda; ael que en determlnado momento,

a1 vender todoe sus blenee, dlepondrá de dlnero suflclente
para cubrlr gue obllgaclonee; por 1o tanto es una garantfa

para BUE acreedoree una razón de 1,66.

PASIVO KEAL $31.356
E}TDEUDA},IIEITrc = = $0,60

ASTIVO II}IAL 57 -248

Eeta razón fndlca que por cada $1,00 deL Actlvo de ]a

empresa, $0,60 son de los acreedoree; eete valor Ee

consldera aceptable ya que Ia empreE¡a tlene el 60X de eus

Aetlvoe Llbree, o Eea una buena garantfa para obtener

r¡ayores créditos de sug proveedoree o bancoe comerclalee.

INDICE DE PROPIEDAF
PATRIMOT{IO O CAPITAL MNTABIJ 822.892

ACTIVO flITAt 57 -248= $0,39

Eeta razón indica que por cada S1,00 lnvertldo en La

empreaa, $Or39 lee pertenecen a loe dueñoe; entre más alta
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sea la raclón, lndica menor endeudamlento externo. La

independencla financlera es del 39% v aunenta en Ia mlena

proporclón en que aumenta la razón.

RAZON DE PRüTE@ION-

AL PASIVO IUIAL

Eeta razón indlca

hay una inverslón

CAPITAL CONTABLE 922.892
PASIVO ItEAL 34.356 = $0,66

que por cada S1,00 de loE propletarlos,

de $0,66 de los acreedores.

RAZON DB PRSIECCION -
A TA IT{YERSION

PASIVO IVIAL $3T.356
= $1,500

CAPITAL @NTABLE 22.8s2

Eete lndlcador sfgnlflca

a1 aporte de loe dueñoe.

que eI Paslvo externo ee euperlor

RAZON DEL PATRI}ONIO

INt OWIIZ,Am
PROPIEDAD PIAITIA Y EQUIrc $ 3?.557

= $ L,42
CAPITAT COITTABIJ 22-892

Esta razón lndlca que I>or cada $1,00 de lnverelón de 1os

propietarloe, hay $1,42 lnr¡ovlllzados en Propiedad Planta

y Equipo. Lo cual slgniflea una dlgmlnuclón para eu Capltal

de TrabaJo.

RENTABILIDAD SOBRE -
CAPITAL MNTABI.,E

La razón lndlca
perfodo produJo

MILIDAD NETA
x 100

CAPITAT MI{TABLE

que Ia lnverslón de

una utllldad de1 3816.

s 8.7t2
=_x100=39%22.892

loe eocloe en eee



RENTABILIDAD SOBRS

ASTIVO IVIAL

La razón indlca

en el perlodo.

MILIDAD NETA

ACTIVO KrIAL

un rendimlento del

s 8.712x100=-x
57.248

Actlvo Total

57

100 = t5,m

del L5,2%



3. DIAE¡OStrICO

En la medlda en que Be deeamolla la empresa, los

resultadoe refleJan un débl1 comportamlento de acuerdo con

las cifras de cada uno de loe faetores medlbles en térmlnos

de capacldad técnlca, recurso humano, recurso flnanclero y,

la eallda de productos hacl,a el mercado a costoe muy

elevadoe.

Existe tar¡blén, una mfnina partlclpaclón con la producclón

de referenclas de calzado de uso máe general, €1 que ha

venido rezagado Justamente por eu coeto debido aI proceeo

actual de producclón y que por su volumen el preclo de

venta sÍ.empre ha sido por eneima del que ofreee la
competencia, a peaar de contener eI producto,

caracteríeticas de funcionalldad de acuerdo con el uso en

las áreae de trabajo.

3-1 PROU'CCION PROCESO

Para realizar eI proceBo y llegar a Ia producclón

lndlepeneable en atenclón a ]oe cIlentee, con loe recursoa



59

empleados, en Ia Empreea se lleva a cabo Lae slEuientes

operacÍones:

-SECCION DE TROQUEI,ADO Y,/O CORTE

Secclón donde se convLerte la materia prlma de cueros,

odenae, plantillae y materialee lndlspeneablee, €rr partee

o componentee para armar el calzado que ee reallzada de doe

maneras:

a- Manual: mediante eI corte a mano con cuchflla y moldea

que guían el trazo de cada referencia eobre el materlal
a cortar coLocado en una mesa especial.

En eeta operaclón e¡e utlllzan 3 eortadorea y 1 troquelador
qulenes procesan en el turno de I horae-dla Ia cantldad de

144 pares en promedlo, de acuerdo con eI tlempo en mlnutoe,

ael:

b- Mecánico: corte reallzado

que medlante un golpe por

1a pieza del producto.

Tiempo laboral dla

Tiempo medlo estándar

Cantldad paree,/día

con una rráquina troqueladora

lmpacto eobre el nolde corta

48O.0O mlnutoe

13. 35 mlnutos,/par

L44 -

Univcrsidad Aut6noma de Occid¿ntc

SECCION BIELIOiECA
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-SECCION DE GUARNECIDA

Dependencla dotada con máqulnas especlallzadas en el oflclo
que tlenen como funclón:

-Deebastar 1ae piezae en su contorno, rebaJando el callbre
que permlta Ia fácll unlón de lae partee.

-Coetura unlón con hilos eegún las referenclas, de las
partes componentee de Loe productoe elaborados en ]a

Empreaa.

En eeta operaclón se utlllza 1 deebastador y 6

guarnecedores en turno de I horae-dfa para proceear 146

pareg en promedÍo, de acuerdo con eI tlempo eetándar, asf:
Tlempo l-aboral a1 dla 480. O0 mlnutoe

Tiempo medio estándar 22.95 mlnutoe

Cantidad paree,/dla 146.

-SECCION DE SOI"ADT'RA

Dependencia encargada de armar e1 zapato medlante }a unlón

de Ia sueLa eon Ia capellada utlllzando como patrón lae

hormas para cada una de las tallae.

En eeta dependencia las tareae E¡e reallzan arteganalmente

en un 8OB en lae que partlclpan:
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I trabaJadores para:

Vestir 1a horma, coLocar entresuela, untar pegantee y

montar las guelae.

3 trabaJadores para:

Cardar las euelaa y bordee de cuero sobre la horma, actlvar
los pegantes en el horno eobre las guelas y hormae V,

colocar presión en la pegadora aI zapato para adherir con

firmeza Ia euela eobre la capellada.

Con loe 11 trabaJadoree se proceaan 140 pares al dla en

promedlo de acuerdo con el tlempo, ael:

Tiempo laboral aL día

Tiempo medlo eetándar

Cantldad paree,/día

480.00 minuüoe

37.16 mlnutoe

L42.

Es fundamentaL deetacar que el proceeo de pegado de suela

en esta seccÍón es del sOX, pues debe retiraree el producto

de la fábrtca para que Ie cologuen en otra empresa una

coetura que flJe la suela con la capellada, funclón que Ee

denomlna "makey".

De otra parte, por 1o compleJo de lae operaclones en eeta
gecclón ae ha detectado por la mlsma funclonalldad

artesanal: Ia pérdtda de tlempo, €1 deeperdlclo y La
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utilización de insumos que no son necesarloe y en fln de

cuentas la lneflclencla por la forma manual para el montaJe

de euela con capeLlada, elendo esta secclón e1 punto

crltico donde se deben reallzar cambloe radlcaLee en

procura de meJorar el rendlmlento y por conelgulente

reduclendo coetoe.

-SECCION DE TERMINADO

Dependencla que se encarga de darle eI pullmento flnal

calzado, utllizando una cablna dotada con extractor

compresor para enluclrlo con deetlno a loe cllente.

Los trabaJadores eon 5 gue ae encargan de lo anterLor y del

empague, elü despacho de acuerdo con las requlslclonee, Bü

almaeenamiento y del maneJo del stock de eegurldad para 1a

atenclón a cllentea esporádlcoe.

Eetoe trabaJadoree tfenen eI maneJo Junto con eI

troquelador de controlar lae materÍae prlmae e lneumoe.

a1

v

Tlempo laboral al dfa

TÍempo medio eetándar

Cantidad pares,/dla

3- 1- 1 lladios-

para obtener

480.00 nlnutos

L3.47 mLnutoe

178.

espeeífieoe que ae comblnan

lncluyendo los Materlales,

Los recursoa

eI producto,
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Métodos, Maqulnaria y Mano de Obra, asocladoe a Ia

pl-anificación y control de la producción, elon:

9-1-1-1 Planifl.cación y ael.gnación de funcl'oneg- De

acuerdo con lae órdenee de compra deI cllenter Efr }a
Enpreea ele aaigna Ia mano de obra, agí como lae

fluctuacl-oneg en la carga de trabaJo y aug consecuenciae,

procurando obtener una taea de producclón conatante

deseable por: MeJor utlllzaclón de la maqulnarla, mano de

obra, reducir eI gaeto de capltal en equlpo, eontrlbuclón

a meJorar e1 rendlmlento.

3-L-l--2 Planl.ficaclón de log métodoe de traba.Jo. Para

aaegurar 1a meJor utlllzaclón de los recurBog, aef como

condlclones de t,rabajo convenlentes y menoe extenuantee, se

ha eetablecido en la planta r-rn proceao acorde con el
eepacio y maquinarla, calculando loe tlempoe de recorrido
y la dietancias, según el detalle en e1 diagrana Anexo 9.

3-1-1-g ta organl.zación del traba.Jo- Báeicamente todae las

operaclonea ae encuentran encadenadae y organlzadae de tal
manera que miden en tfempo y lugar de aeuerdo con orlgenee

y resultadoe deflnldoe, eegún e1 Clrculto del proceEo

det,allado en el Anexo 10.

Se destaca en reallzar eI proceao con baetante preclelón

para aaegurar eI control con mlrae al cunpllmiento de la
sollcitud de1 cllente de acuerdo con Ia orden de compra.
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3-1-1-4 Organizaclón de la hpresa-dlstrlbuclón en planta-

Comprende el lnmueble (donde funclona oflclna, almacenes de

materiae prlmas lneumos, productoe termlnadoe y almacén de

venta al públlco), gletema de traneporte y eetructura
general euJeto a llmltaclones, comprobándose que exlete

menos flexlbllldad en cuanto a 1o que se desea poeeer para

una meJor dietrlbuclón de loe dlferentee espacloe

lndlapensables para eI meJor deearrollo de Lae actlvldadee.

En ]a Empresa loe cambioe

el]o que eI emplazamlento

encuentra la planta y su

eolo tiene capacj-dad para

han eurgldo rápldamente y es por

ae efectuó en el eltlo donde ae

dletrlbuclón eeE¡.in eI Anexo 5,

Ia actual producctón.

3- 1- 1- 5 Superaclón de los vohfunes de producclón- Loe

datoe báelcoe para producir, Juetamente gon loe volúmenes

de zapatoe a producir no lmportando lae referenclae, puee

eetae flJan Iae cantldades de materlalee a adqulnlr,
conLlevando a la preparación y planlflcaclón de

cumpllnlentoe con e] eletema de Jueto a Tlempo.

3-1-1-e Planl.ficacl.ón de los Métodos- Se reconoce los
proceaoa como parte eeenclal de1 elstema productÍvo.

3-1-1-6-1 SeleccLón de proceaos productivoe de acuerdo

las referenclas sollcitadae por los c1lentee, €1

con

qlue



determina 1a claee

componentes con lae

de moldes y troquelee

materlae prlmae.
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para formar loe

3- 1- L-A-z CondLcioneg del proeetso dependlendo

exclualvamente de1 suminletro de 1as materlae prfmas

idea1ee para cumpllr con la manufactura de la referencla en

eiecuclón de producelón.

3-1-1-6.3 Conürol del pnoceso productlvo. El mantenlmlento

del eistema de manipulaclón de materlalee, medlante lae

planillas de control en cada eub-proceeo productlvo

correspondiente a: corte, guarnecldo, eol-adura y termlnado.

3- 1- 1-7 Ca¡¡acldad de la maqulnarla utlllzada y eI

mantenlnlento, eI equipo y utl1laJe empleadoa en Ia Empreea

eron loe lndlepenaables en cuanto a Ia cantldad y en cuanto

a Ia velocidad para poder reeponder a loe compromlsoe

adquiridoe con 1oe cIlentee, sln-er¡bargo ea menegter

cuantificar nuevamente e1 proceao de acuerdo con 1a

eoluclón que ee preeente para organizar e1 trabaJo con la
nueva tecnología a lmplementar en 1a eecclón de eoladura.

3-1-1-8 Coeto lnüegral I¡or referencla- Para competlr, €B

vital que la empresa con el nuevo progr4rria de producclón

dlsmlnuya costoe, €rl razón a que referenclae que debfan

venderee profueamente estan rezagadas, como Ia Bota

convenclonal en cuero R-5A.
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Tabla 13: Coeto Actual
R-sA Bota en cuero eonvenclonal:

FACrcR CATfTIDAD
VAIOR VAIOR ISTAL

UNITARIO @STO X DISI,TINU
REDISEÑO

A HEffiIAS RIUA.S
1 O¡ero
2 Suela
3 Pegantee
4 Pla¡¡t11lae
5 lloeca
6 LtJa
7 H1Io
I Entresuela
I Forros

10 Cordonee
11 Ojeteg
12 [¡.ca pintura
13 En¡nque

B CT}5TÍ}S DIRrcTI}S
1 Makey
2 Amlendo
3 Teléfono
4 Sen¡lcloe

22 dns
1 ¡nr
1 ¡nr
1 ¡¡ar

I Unidades
1tu

6 netros
1 f¡ar
1 par
1 rnr
5 ¡nree
9 cn3

1 unldad

.1 f¡ar
1 ¡nr
1 ¡nr
1 fnr

1 ¡nr
1 ¡nr
1 rnr
1 ¡nr

S 120.oo
1.413.oo

265. oo
84.oo

1.88
30.oo
10-67

132.oo
190.oo
40. oo
24.oo

100.oo
90.oo

Sub-total

100.oo
170.oo
55.oo
59.oo

Sub-total

20.oo
6.oo

Sub-totaI

170.oo
260. oo
36O.oo
90.oo

Sub-totaI

43.oo
70.oo

165.oo
20.oo

Sub-total
IUTAL

$2.684.oo
1.413. oo

265.oo
84.oo
15.04
30.oo
il.02

132.oo
190.oo
40,oo

120.oo
100.oo
90.oo

5.227.06

100.oo
170.oo
55.oo
59.oo

384.oo

20.oo
6. oo

26.oo

170.oo
26O.oo
360.oo
90.oo

880.oo

43.oo
70.oo

165.oo
20.oo

298.oo
$6.815.06

el
el
sl
ei
g1

e1

el

el

sl

e1

1 ¡nr
1 ¡nr

c
1

2

D
1
2
3
4

06ÍI}S IHDIRECTOS
Translnrte
Unlfornes

rAM IE (MA
Trogue.Iada
G¡arneclda
Solada
Terulnada

E IUPT'ESII}$
1 Cánara de Conerclo
2 Inó¡etrla y (bnerclo
3 Inl¡orenta
4 Inprevlstoe

g1
el

3-1-1-9 Coeto por Proceeo- Los eub-procesos Eieneran

lnverelones y coetoe qtue lmpllcan reubleaclón y reformas

para obtener racionalidad de los recureos; en la actualidad



Ia Empresa lncurre en

euanto a mano de obra,
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eobrecoetos por cada dependencla en

eepacio y eervlcloe.

Tabla 14: Costo ¡¡or De¡¡endenclas

PRIT,IER SEIIESIRE 93 - SEGUNM SE}IESIRE 94

DEPENDENCIA Trab V a
Unlt

lor
TotaI

lorTrab
TotaI

Va
Unlt

Troguelada
Guarneclda
Soladr¡ra
Terulnado

TotaI

8316 $3.514-930
553 6.t5L.t27
869 9-660.056
395 4.393.662

823.725.775

s198 S1.807.047
475 4.614.698
634 7.228.L88
119 3.614.094

$16.263.423

2
6
I
2

18

4
7

11
5

27

3-L-Z Tl,ern¡¡o de Proceso- Elemento fundanental para e1

cumpllmiento de la actlvldad de Ia empresa, pues de e}lo

depende la eflciencla en la manufacturaclón de lae

dlferentee referenclag soLlcltadae por el cllente y, eI que

permlte calcular Lae cantldadee a pnoduclr de acuerdo con

las órdenes de compra.

Estos tlempoe, varlan de acuerdo al recurao que ae

encuentre dl-sponible, es declr el de alguna referencia a

proceEar no ae tiene en stock Ia materia prlma, el recurco

humano y aún e1 recurso de capitaln o de energfa eléctrlca
o del miemo tiempo, queda a la espera mlentrae ee eoluclona

Ia difÍcultad, es por ello que en la nayorfa de las

ocaelonee se comblna eI proce€¡o de fabrlcar por Io menos

doe referenclae con el propóelto de aprovechar el tlempo

laboral.
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Tabla 15: Tf.em¡ps de Producclón l¡or cada Referencla

REF CORTADA GUARNECIDA SOLADA TERHIIIADA TIBIPO (nln)
NONHAL STA¡TD

qIIFO
5P
5PT
4P
7PD
11P
ffiIR)
5
$(
4
Pt{
ffirm
TX
DP
c0Lt

18.88
19. 11
15.31
L2.24
26.L2

8.79
8.86
6.35

L2-67

6.38
L2.67
12.80

23.50
24.N
19.58
20-63
4L.77

14-87
L7.22
L2.27
30.56

2L.37
30.56
18.79

37.38
37.38
34.34
35.11
49.24

25.89
25.88
23-7Q
30.45

L2.78
30.45
31.31

17.33
17.91
13.60
13.88
25.86

8.09
9.09
8.09

10.76

11. 10
10.76
15. 11

97.09
98.70
82.83
81.86

L42.93

57 -64
61.05
50.41
84.44

51.63
84.44
78.01

3-1-3 Sltuaclón C3en€rral de Ia planta: productlvf.dad- Para

reallzar el dlagnóetico de productividad, BB fundamental

Ínvolucrar en e1 estudj-o, Ia Producclón, el Pereonal

empleado, el Coeto de Ia mano de obra en razón a 1o

antl-económlco iuetamente por la polltlca del pago del

eueldo máe las preetaclones eoclalee y paraflecalee baJo la

modalldad de contrato, adlclonando lncentlvoe y prevendae

que ee otorgan por volumen de producclón, conoclendo por

tanto el preclo por unldad par producldo.
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Tabla 16: Proürcclón en 1993

I-IES PROU'CCION PERSONAL PROI){JCCION COSTO }IANO DE

PARES B,IPLEADO PERSON DIA TOTAL
OBRA
PAR

ENE
FEB
MAR

ABR
MAY
JI'N
JUL
AGO

SEP
ocr
NOV

DIC
TVI
PKH

472
2.329
1.563
2-427
1.697
2.631
1.860
1.582
1.826
1.515
1.896
2.7W

22.528
7-877

L2
28
30
24
23

39 52 $ 979.400
83 116 3.452.798
52 78 3.559.662

101 LzL 4.890.111
74 81 4.368.489
94 t25 4.513.716
89 93 3.180.385
75 75 2.769.169

107 87 2.556-289
108 72 2.188-493
100 95 3.071.760
52 L44 4.458.926

974 1.134 39.989.198
81 95 3.330.146

$2.075
1.483
2.277
2.015
2.574
1.716
1.710
1.750
L.445
1.620
1.633
1.116

21.698
1.808

28
2t
2L
L7
L4
19
18

255
2t

La empresa se ha deetacado por la fabrleaclón baJo pedldo,

de esta ¡nanera eu producción con baee a órdenes de compra

permite una eetabilidad de ocupaclón fabrlI; ein-embargo se

detecta anomalíae en el procec¡o contlnuo de producclón en

razón a la variaclón de referenclae, cantldadee y aún de

cllentee de qulenes ere ee¡peran loe pedldoe para mantener

contlnuo eI trabaJo- Sin pedldoe ee detlenen ]oe procesog,

generando la eub-ut1Ilzaclón de Ia maqulnarla y de mano de

obra a }a que se le cancela quincenalmente eu eueldo.

Los eíntomaa de crleis en la Empresa e¡e han sentldo a tal
punto que los prlnclpales lndfcadoree en eI maneJo de una

planta induetrial preeionaban eolucl-ones tendientee a

meiorar y a hacer loe cambloe tan rápldo, pues de ]o

contrario se presentaba Ia eltuaclón caótlca del comlenzo

de un clerre paulatino.

Univcrsidad Autónoma de 0ccidentc
STCCION tsIBLIOIECA
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Analizando Lae cantidades producidae-vendidag, pereonal y

coeto unltarlo por par en los neses siEulentee, log coetoe

Iaborales ae dlemlnuyeron, ]a producclón ae mantuvo

conetante en algunoe meaes y Be aumentó en otrog, eltuaclón
que se presenta en eI Anexo 11 Dla8nóetlco general de Ia

Empreea en 1o referente a Ia Mano de Obra, Producclón y loe

eogtoe departamentalizadoe para detectar e1 efntoma en la

eecclón donde ee preeentó la crlele.

Tabla 17: Prodr¡cülvldad en 1993

}fES CAPACIDAD PERSONAL
*A1¿¿A3A4

x
34

%

A5
EFICIENCIA
A6 A7

PERFIL CAPACIDAD
567890t23

1
2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
L2

24t5 472 25 t2 20
24L5 2329 25 28 96
24t5 1563 25 30 65
24L5 2427 25 24 101
24L5 1697 25 23 70
24t5 2631 25 28 109
24t5 1860 25 2L 77
24t5 1582 25 2t 66
24L5 1826 25 t7 76
24t5 1515 25 L4 63
24t5 1896 25 19 7g
24L5 2730 25 18 113

50350
116 106
L24 95
99 100
95 83

116 113
87 82
87 77
70 73
58 61
79 79

9475

*
A1 Capacldad inetalada AZ Capacldad utlllzada
A3 Personal necegarlo A4 Pereonal utlllzado
A5 Eflclencla de producclón A6 Eflclencla de pereonal
A7 Eflclencla neta promedLa

EI calculo de la productlvldad Ee reall-zó mediante 1a

apllcaclón de1 slgulente crlterlo:

Capacldad Utlllzada
A7 = ---- ------x 100

Ca¡ncldad Instalada

Como se obeerva en Ios

mejora en la utlllzación

Pereonal Utlllzado
+ ------- --x100 + 2

Pereonal Necesarlo

úItlnos tree meses,

del pereonal veraus

ae

1a

logró una

producclón



7L

necesarla para cumplÍr los compromleoe adqulrldoe, elendo

e1 80% de productlvldad aceptable para este tlpo de proceeo

arteeanal en su gran proporclón y que a baee de eeta

experlencla obllga a tomar acelonee con más conoclmlento

basado en Ia experlencla.

3-1-4 ReferencLae Frodr¡cl.das- Ee procedente lndlcar que Ia

Empreea se ha eepecializado en fabrlcar produetoa con

deetlno a trabaJadores (rae) y otrae que por su volumen

a¡neritan lncluirlos en eI proceao dada la flexlbllldad de

Ia estructura del proceao, notándose gue Ia referencla de

proceE¡o r¡ás complejo €¡e vende en mayor proporclón que la
que tiene un proceao menoa compllcado, eegrin se demueetra

en la eigulente tabla.

Tabla 18: Partlclr¡aclón de Referenclae en Producclón ToüaI

REF DESCRIPCION PARES/AÑO 93 PARTICIP

ffirFo 1
5P Botae con lx¡¡rtera de acero 6.718
5PT Botae con l¡,urtera de acero-tabaco 2.3t2
4P Zapatoe eJecutlvos con In¡ntera acero 136
?PD Za¡¡ato dana con lx¡ntera de acero 351
11P Botae eoldador tl¡¡o canpo con plxrt ac 481

Sub-total 9.998
ffirPo 2
5 Botas convenclonalee 3.050
6X Zapto eJecutlvo tl¡p lnórstrlal 500
4 Za¡nto tlpo lndustrlal general 924
Pfl Zalnto especlal tlp lnduetrlal Blanco 103

Sub-total 4.577
ffiIFO 3
A Baleta lndustrlal ¡nra da¡na 4.404
DP Za¡ntillaa de¡nrtlvae edufleica z-gtz
@LL Za¡nto tipo coleglal 637

Sub-total 7.953
Total 22.528

45r

20'6

35X
100
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plan eetratéglco

interdisclplinarfo de producclón, mercadeo, flnanzas y

admlnietratlvo para iEualar y avanzar mucho máe con loe

productos de] grupo 2 y en su orden aacar adelante el grupo

3 y tecnlflcar mucho mág eI grupo 1.

3-1-5 Personal- La Empresa ha logrado au crecfmlento

soclal por tanto se ha lnvolucrado en aspectoe legales de

orden Munlclpal y Naclonal referente a conetltuiree como

comerciante mediante eecrÍtura pública, reglstro ante Ia
Cámara de Comerclo, fnduetrla y Comerclo el Dfan,

Minlsterlo de TrabaJo y Segurldad Soclal, Seguro Soclal y

Caia de Compeneaclón Far¡iliar, para Io cual en cuanto a

personal se reflere eete punto, B€ posee el reglamento

j.nterno de trabaJo y el reglanento y programa de salud

ocupaclonal -

3-1-5-1 FlJo- Desde el lnlc1o de operaclonee de 1a Empreea,

el pereonal fijo ha sldo e} sigulente:

Adr¡lnietraclón : Gerente 1
Dlrector adtlvo 1
Secretaria 1
Aux1l1ar aseo 1

: Cortador 1
Soladoree 3

Sub-gerente 1
Dlrector Mercadeo 1
MengaJero cobrad 1
Promotor ventae 1
Guarnecedor 1
Termlnador 1

Producclón

Este pereonal, Be trabaJa medlante legallzaclón de contrato

a térmlno flJo, con base en ealarlo acordado, aflllaclón al
Seguro Social, Caja de Compeneación Faml1lar y lae



73

prestacloneg soclalea ordenadas por la ley. En eI anexo 12

detalla 1oe térmlnos de dlcho contrato.

3-L-5-Z DeetaJo- Ee prlorLtarlo acordar con pereonal

callflcado eete tlpo de contrataclón, por cuanto se obtlene

una meJor eflciencla en cuanto a Ia rapldez de Ia obra

encomendada, V, obviamente eetrechando loe controlee de

calldad.

Este tlpo de contratación ee realiza eolamente para e1 área

de producclón:

Troquelada 3
Soladura 7

Desbaetada 1
Termi-nada 3

Guarnecldo 5
SupervieoreE 2

En el Anexo 13 se detalla loe térmlnoe del contrato de

obra.

3-1-5-g Delegado- Exleten trabaJoe determLnadoe como aon

teJldas, costuraa con máqulna eepeclaL que Be reallzan

fuera de la planta gue por ellos no ee geetlona nln$in ttpo

de contrato escrlto, debldo a Ia poca frecuencla con que Be

reallza Vr que eln embargo e¡e tlene en cuenta por cuanto

hace parte deI proceso productlvo.

3- 1-e Segurl.dad Inü¡strlal-Salud Ocuf¡acional- Como Empreea

reglda por la Ley Naelonalr EB procura cumpllr con loe

Reglementoe de interno de trabajo y de Salud Ocupacional
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para mantener Ias relaclones l-aboralee en absoluta

seguridad y protecclón lndustrla] aeí como eI mantenlmlento

de la salud de los trabaJadores protegléndoloe de los

riesgoe f íeico, químj-cos, blológicoe, amblentales y

elcosociaLes con lncidencias poeitlvas en Eu grupo famlllar

3-1-7 Situación del ller-cado- Con loe carrblos radlcales al
interlor de la Empresa en 1o concerniente aI redlEeño de

los proceaos, Bn la actualldad exfete la prevenclón de

obtener pedidoe solo haeta la capacidad instalada a ¡>esar

del solo turno de ocho horae dlarlae que se trabaJa y de Ia

capacidad financl-era gue se tlene de acuerdo con el f1uJo

de caja visto en e] anterlor capítulo. Ee por ello que eI

mercadeo no ha sldo profueo, puee en prlnclplo se trata de

preparar la infraestructura que permlta un meJor

desenvolvimiento en la atención fíelca con loe productos

que hasta e1 momento han eido calificadoe de buena calldad.

Por 1o anterior, Ios clientee actualee E¡on loe llamados

Corporatlvoe, eB decir, Ia Empreea no utll1za n1

intermedlarlos ni vendedoree de planta para mercadear, por

coneigulente la fuerza de venta esta latente para loe

momentos precleoe en que se vlelumbre lae eoluclonea a lae

dlflcuLtadee que actualmente se padece y el deearrollo

empresarlal alcance loe obJetlvoe propueetoe de llderazgo

en el mercado Reglonal y Naclonal-
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3 -2 SERVICIO DE APC}YO A TOS PROGRAI{AS DE SAI,['D

OCX'PACIONAI, DE T¡S CLIENTES Y US'ARIOS DE f,A EI{PRESA

INDUSIBIAS I{EDITERRANEO LTDA

Loe productoe eetán confecclonados para preetar apoyo a loe

programae de Salud Ocupaclonal en lae empresaa, Por cuanto

ae han concebldo tenlendo en cuenta, ergonomfa V,

dismlnución de dolenclae en los plee mlentrae ee eJecutan

Ia laboree dlarlae.

Equlvale entonces, a hacer un recuento cronológlco de Io

que ha sido Ia inquletud de estamentoe de la Naclón en eeta

materia, asunto que lmpLlca profundlzar baetante para el

desarrollo del ealzado de protección ideal para loe

trabal adores:

1.961 Salud Ocupacfonal - Mlnleterlo del TrabaJo

1.964 Acuerdo 1Og (Junlo 3) cone. Dlrect.ICSS

Decreto 3t69/64 Preej-dencla de Ia Repúbflca

Decreto 3t7O/64 Preeidencla de Ia Repúb1lca

Clastflcaclón de lae empresas

Creación de Ia Salud Ocupaclonal

Aeume rleegoe de ATEP

Capacitaclón pereonal del ICSS

Censoe, educación a patronoe y trabaJadores.

Minsalud: Sa1ud Ocupacional INPES- Sanidad del ambiente-

1-967 Acuerdo 24L- Reglamento prevención rleegos a

profeeionales- ICSS: Rieego IVll
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1-973 ley 24 y Decreto 621 ( 19 de Abril ) ReorganlzacLón

Mlnsalud-División Control de Accldentee y Salud

Ocupacional:

Direcclón de Atenclón Médlca

1.976 - !-977 Reeetructuraclón del ICSS por ISS

1.979 Ley 93 ( 24 de Enero ) NUEVO CODIGO SANITARIO

Resoluclín 24OO (Mayo) ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resoluclón 24OB Segurldad en 1a Industria Mlnera

Reeoluclón 24L3 Segurldad e H1glene de la
Induetrla de Ia eonetrucclón.

1.983 Decreto 586 Conlté Naclonal Salud Ocupaclonal

Mlnealud, MlntrabaJo, ISS, Coldepontee, Sena,

Planeaclón NaI.

Coordlnación PIan Naclonal de Salud Ocupaclonal.

1.984 Decreto 674 (Marzo 14) Preeldencla de la Repúb11ca

y Mlnea1ud, MintrabaJo y Mlneducaclón-

Baees para Ia organlzaclón y admlnletraclón de la
Salud Ocupacional.

-Reeponeabllldadee patronos, trabaJadores y eetado.

-Def1nlclón coberturas por entldadee.

-Responeabllldades de Comltée Medlcina, HigLene y

Segurldad Induetrial.

-Eetructuración Cor¡ltée Secclonales de Salud

ocupaclonal.
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1.986 Resolución 2013 ( Junio ) Reelamentación,

estructuración, organización y funcLonamlento Comltée de

medlcina, Hi8lene y eegurldad Induetrial-.

La Higiene y la Seguridad Induetrial se han convertldo

definitivanente en un componente importante en eI proceso

produetlvo entendléndolo aeí las lnduetrlas que ee desean

desarrollar y es aquí donde precleamente la Empreea entra

a Ber parte lntegrante de Ia soLuclón y prevenclón de

síntomae y patologías en loe piee de loe trabaiadores,

brlndando apoyo logístieo en Ia confecclón del calzado

ideal y adecuado para aquellos caeos anormalee blen sea por

slu forma y por la deformaclón en la medlda en que ha

tranecurrido e1 tlempo y de acuerdo aI eepacio Ocupaclonal

en que ha permanecldo el trabaJador.

La Empre€ra Ére encuentra en capaeldad de ampllar eI serviclo
dada la eetructura y eI llderazgo que emprende con los

conoclmlento adqulrldoe por la mlena eegún loe cagos que

han goluclonado a trabaJadoree de entldadee como fmpreelón

Publlcacionee, Mancol, Oflnorma, Etlcan, Fl1lalee de

CarvaJal, Cevalle, Cartón de Colombla, Propal y a

partlcularea.

Exlsten accidentes de trabaJo, como 1o demuestra las clfras
eetadíeticae qtue agrupa e1 Seguro Soelal baJo su
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codlflcaclón: Leelones en p1é (excluye toblllo) y en dedoe

(arteJos) de Ia accldentalldad laboral en 1992 en eI Valle

del Cauca, según Anexo L4, 1o que lndlca loe eepacLoe que

existen para engrandecer el serviclo propueeto por la

Empresa fndustrlas Medlterráneo Ltda.



4. PROG'RAIIA DE REINGENIERIA

4. L ASPECflCS GENERAI.ES DE T.A REINGEIIIERIA EN I,A BÍPRESA

4-1-1 Bn procura de guI¡er.r¡lvencla. Con la globallzaclón de

Ia economfa 1a empresa ae encuentra en medlo de un mayon

número de competldorea, 1o que lmpllca lntroduclr en eI

mercado lnnovaclonea de producto y "servlclo". Con el
camblo tecnológlco en "Induetrlae Medlterráneo" se promueve

la lnnovación centrando la faee de vlda de 1oe productoa en

tiempo aceptablee de uBo.

Con Ia dlemlnuclón del tlempo dleponlble para deeamollar

nuevoa productos y colocarlos, la Empresa pretende moverce

rápldamente para eoluclonar las dificultadee deecrltas en

eI capftulo anterlor.

Tanto los Clientes, Ia Competencl.a y, eI Ca¡nblo han creado

un nuevo mundo para los negocloe, haclendo cada dfa máe

evldente que la Er¡preea eea redleeñada para que funclone en

un eolo amblente coneernlente a la flexlbllldad y a ]ae

reaccl-ones, permitlendo hacer buenoe productos con procesos

que lleven aI éxlto a la organlzaclón.

Universidad Ar)tónorna de Occide¡te

s[.cc¡0N iirS:l0IEcA
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Con el Programa de Relngenlerfa no es neceearlo la dlvlelón
del trabaJo nl mucho menog contlnuar con lae taneae

arteeanalee, lmpllcando por tanto Ia organlzaclón en torno

al Proceso-

La Empreea a emprendldo e] abandono de una gran parte de

loe procediml-entog establecldog desde el lnlc1o de

operaclones y examina e1 trabaJo que ee regulere para crear

el Produeto-Servlclo con el ánlmo de entregarle algo de

valor aL cllente.

4-L-Z Canblo de cultura- La Dlrecclón General de la
Empreea comenzó revislón fundamental y el Redleeño radlcal
de Ia parte de1 proceso reLaclonado con el sub-proceeo de

goladura, alcanzando de eeta manera una meJora eapectacular

para lograr rendlmiento en coetoe, calldad eervlclo y

rapldez.

En la realldad, eI trabaJo Be eepeclalLza, se tecntflca y

aunque se nota reducclón y reestructuraclón que eolo

signiflca hacer menoer con menos, es lmportante reealtar que

en térrrinos de Relngenlería eI Sub-proceeo permite hacer

máe con menoa; entre otrae coaatsr €B la manera de ellmLnar

1a burocracla y aplanar Ia organlzaclón medlante el
redieeño del proceao de manera que no esté fragmentado;

tampoco ea la meJora de calldad, ri geetlón de calldad
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total nl nlnguna otra man j-festaclón deI movlmiento

contemporáneo de calldad. El objetlvo es hacer 1o que la
Empreea está haclendo, pero hacléndolo meJor.

En términos práctlcos, esencialmente eE hacer dar marcha

atráe a Ia revoluclón lnduetrlal, se busca nuevog modeloe

de organizaclón, 1a tradlelón no cuenta para nada, poF

tant,o la Relngenlerla es un nuevo comlenzo.

4-1-3 SenoibilLzación del proceso-beneflclog. El modelo

lndustrlal deecansa en la premlea báelca que loe

trabajadoree tlenen pocas deetrezas y poco tiempo o

capacidad para capacltarae. Sln-embargo lae tareae

eencÍ11ae exigen procesoe compleJos para lntegrarlae.
Durante 2OO añoa Iae Conpañlae han aceptado los

inconvenientee, Ias fneficienclae y Ios coetoe que traen

los proeeEoa complejoe, a fin de coeeehar los beneflcloe de

la tareae elmples-

Exlsten, algunos temag reeurrentee que ae encuentran con

frecuencia en e1 proceeo del negoclo redlseñado:

Varloe oflcloe ae comblnan en uno solo: Deeaparece eI
trabaJo en serle, muchoe de loe oflcloe y tareae que

antes eran dletintoe se integran y comprlmen en uno

solo.
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Los trabaJadoree tor¡an decleionee: No sólo se comprlmen

1os procesos horlzontalmente, conflando tar"eae múltlplee
y eecuenclaLee a trabaJadoree o a equlpos elno también

vertlcarmente, dando como reeultado menog demorag,

coetoe lndlrectoe más baJos, meJor reacclón de Ia
cl1entela y más facultadeE para loe trabaJadonee.

Los paeoe der proceao se eJecutan en orden naturar: La

deslinearizaclón del proceeo 1o acelera en doe formae:

Prirera: Muchae tareas se hacen eimurtáneamente -

Segunda: Reduclendo eI tlempo que tranecurre entre loe
prlmeroe paaoa y los últlmoe paeoE de un proceao ae

reduce ra ventana de cambioe mayorea que podrían volver
obeoreto el trabaJo anterlor o hacer el trabaJo

posterlor lncompatible con el anterlor. Lo que se

procura hacer eon ello es menos repeticlón de trabaJo,
que es otra fuente de demorae.

Loe procesoa tlenen rrúrtlples verslones: eue equlvare ar

flnal de la eetandarlzaclón.

El trabajo se reallza en eI eltlo razonable: Esto con e1

fln de elLminar Ios l>aaeg lateralee y los coetos

lndlrectoe.
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Se reducen Ia verifj-cacionee y loe eontrolee: La claee

de trabaJo gue no agrega valor y que se mlnlmlza en e1

proceco redieeñado es el de verlflcaclón y control, o

para declrlo con mayor preeleión, eI proeeeo redlseñado

hace uso de controles eolemente haeta donde Be

Juetlf lcan económlcanente .

La conci-Liación ge minimlza: Otra forma de t,rabaJo gue

no agrega valor y que eI proeeso redleeñado mlnimlza ee

la conclllación. Se logra dlemlnuyendo e1 número de

puntoe de contacto externo que tlene eI proceeo V, con

ello ae reducen las probabllldades de que se. reclba

información incompatlble que requJ-ere conc1llaclón.

La Dlrecclón General de la Empreea ofrece un soLo punto

de contacto: Mecaniemo inúti1 cuando loe paEos de1

proceao son compleJos o eet¿ín tan dJ.epereos gue ea

lmposlble lntegrarlos en una sola persona o lncluso en

un pequeño grupo; en caEo contrarj-o el Gerente que

ofrece eI servicio se comporta ante e1 cllente cono el
fuera responeable de Ia eJecuclón deI proceso, aun

cuando en realldad no 1o ee.

Prevaleeen operaelonea hfbrldae centrallzadae-

descentralizadag: Se tlene la capacldad de conblnar 1ae

ventaJae del mlemo proceso.
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4-L-4 Las nuevas operacionea- Se pretende hacer que las
eecciones funclonalee plerdan Ia razón de €rer. El gerente

deJa de actuar como eupervieor y se comportan nás blen como

entrenador, Loe trabaJadorea piensan máe en lae neceeldadee

de1 cllente y menoE en lae de eu Jefe.

Se cambia lag unldades de trabaJo a equipo de proceso:

1o que ae hace ee volver a Juntar eI trabaJo que Adam

Smith y Henry Ford dlvldteron en dlmlnutas fracclonee

hace tantos años, o sear gü€ eI equlpo de proceso creado

en esta parte de Ia Empreea, es una unldad que se reune

naturalmente para completar todo un trabaJo en un

eub-proceso.

Loe of icf os ca¡r¡blan de tareas slmplea a trabaJo

nultldlmenelonal: Tanblén se vuelve máe eustanttvo. La

Relngeniería no eólo debe e]lmlnar el deeperdlclo slno

tamblén el trabaJo que no agrega valor. Gran parte del

trabaJo de rutina se eIlmlna o se automátlzandoee: El

vleJo modelo era: Tareae eencl1lag para gente eencllla,
eI nuevo ee: Oflcloe compleJoE para gente capacltada, Io
cual eleva la barrera para entrar en Ia fuerza l_abora1,

en un amblente redlseñado donde no queda nada de rutlna
y no caIlflcado.

El papel del trabaJador car¡bla: De controlado a

facultado: La autoridad de1 empleado aeignado a eete
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inevitable de1 proceso

que loe proceeroE no se

loe trabaJadoree.

La preparación para el oficlo carrbla: De entrenamiento

a educación: En un ambiente de cambio y flexlblltdad, es

claramente lmpoeible contratar peraonae que ya erepan

abeolutamente todo 1o que van a neeeeitar eaber, de modo

que }a educaclón contlnua durante toda la vlda del

oficlo pasa a aer la norma en Ia Empreca que lnlcta su

redleeño.

El enfoque de medldae de deeempeño y compeneaclón Ee

deeplaza: De aetlvldad a reeultadoe: Loe eupueetoe eobre

remuneraclonee desaparecen con 1a Relngenlerfa, eI
rendimlento se mlde por eI valor creado V, l-a

compeneación debe fiJaree de acuerdo con la producclón.

Cambian loe criterios de ascenao: De rendlmiento a

habilldad: La polítlca nueva en la Empresa en cuanto a

progreao de loe trabaJadores se trata de la funclón de

hablLldad y no de desempeñor BB un canblo por tanto no

eerá una recompensa.

Loe valores camblan:

Con la Retngenlerfa

protecclonletae a productlvos:

Empresa conlleva un camblo tan

de

Ia
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grande en Ia misma cultura de Ia organización eomo en

au configuraclón eetructural, se exlge que loe

trabaJadoree crean profundamente que trabaJan para EuB

cllentee y no para eue Jefes- Eeto 1o creerán eolo en

eI grado en que loe refuercen Lae prácülcae de

recompenea de la Empreea.

EI gerente de producclón y loe eupervleoree camblan: De

controladoree a entrenadores: Son aaesores que están

donde BB, Ilstoe a conteetar preguntae y ver por el
desamol]o profeelonal deI lndlvlduo a largo plazo.

La eetructura organizaclonal cambla: De Jerárqulcas
planae: Las decieionea en la Empresa elon de equlpo en

cureo deI trabaJo normal.

La Dlrecclón General de la Empreea car¡bla: De anotadora

de tantoe a liderazgo: Aun cuando loe entrenadores no

Juegan, partlclpan eetrechamente aI crear eI plan de1

partldo y dlrlgir eI comportamlento de loe Jugadoree.

4-1.5 La autonatlzaclón. En la Empreea se peneó en Ia
S.nformátlca, pero para apllcarla a ra Relngenlerfa ee hrzo

necesarlo hacerlo en forma lnductlva: La capacldad de

reconocer prlmero una soluclón poderoea y ensegulda buecar

1a dificurtad que eI]a podrla reeolver, dlflcurtadee que ra

Empreea ni eabe que existen.

a

eI
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La Reln8enlerla a dlferencta de la automatlzaclón, €B

lnnovaclón, es explotar lae máe nuevas capacldadee de 1a

tecnologfa para alcanzar lae metae enteranente nuevaB

propuestaa por la Empresa.

EI poder real de La tecnologfa no eetá en que ae pueda

hacer funcionar meJor loe vieJos proees¡os, glno en que

permlte a la Empreea romper lae reglae y crear nuevas

manerae de trabaJar, eB declr, redleeñar.

La fnformátlca eería la capacltadora en tlempo no muy

l-eJano, del rediseño llevado a cabo, la que tlene una

importancia dfflcll de exagerar, máe la tecnologfa no ee el
elemento únlco eeenclal en Ia Relngenlenfa.

4-1-O Rea¡nnaablea del Redleeflo- Se conforma eL grupo

lnterdleclpllnario que concreta lae acclones tendlentee al
funclonenlento del redlseño.

4-L-6-1 Llder- La Direcclón General de la Empreea.

Estamento que autoriza y motiva el eefuerzo total de

Reingen5-ería -

Este llderazgo no es solo cueetlón de poeiclón slno tamblén

de carácter, ambición inquletud y curloeldad intelectuar-
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4-L-6-2 Dueño del strb-proceao- El subgerente de la Empreea.

Responeable del tema y del esfuerzo de Relngenlerfa

enfocado en éI, atendlendo su eJecuclón.

4- 1-6-3 Equi¡¡o de Relngenlería- Grupo lnterdieclplinario
compuesto por Ingenlerlo Induetrlal, fngenlero mecánlco,

Técn1co en moldeadura y modelleta-

Con eete grupo Ee redlseña eI proceao eepecfflco, qulenee

diagnostlcan e1 proceso y eupervlsan Ia Relngenlerfa y Ia

eJecuclón. Eete equlpo ea para un eolo proceeo, pues no se

puede rediseñan varloe procesoE con e1 mtemo equlpo.

4-l-A-4 Conlté directlvo- EI Gerente,

Director Admlnletratlvo de la Empreea.

Es eI euerpo formulador de políticae, para

estrategias de la Empresa y eupervlear el

Sub-gerente y

deearrollar lae

Progreao.

4-1-6-5 Zar

Empresa con

fndividuo

instru¡nentos

proyecto de

de Relngenlerla-

carrera profeelonal

reeponeable de

de Reingeniería y

Ia Empreea.

EI Gerente General de 1a

en Ingenlerfa fnduetrlal.
deearrollar técnlcae e

de loBrar elnergla en eI

Capaclta y apoya a todoe 1oe dueños del proceEo y aI equlpo

de Reingenlerla y, coordlna todae las activldadee que estén

en marcha en la empreea.
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4-l-T La gran oportunldad- La Empreea deelgna con e1

nombre de "Vulcanlzado dlrecto seml-automátlco", como una

manera de entender eI sub-proceao que conetltuye el negoclo

que expresa eI estado inlclal y el eetado flnal.

La formulaci-ón de eetrateglas convlerte los requleltos del

mercado en una estrategia de negocioe, Ia que ldentlflca
los mercadoe que hay que servir y el producto-eervlclo que

se ha de ofrecer-

El obJetivo de Ia Reingenierla no es que Ia repetlclón se

haga con mayor efj-clencla, elno ellmlnarla totalmente

acabando con errores y confuelonea que la hacen necegaria.

La meta ee entender e1 QUE y eI POROUE de1 eub-proceEo y no

eI COMO, pues al redleeñar, el equlpo Ie lntereea menog

eaber como funclona eI procego actuaLmente que determlnar

qué tendrá que hacer eI nuevo proceso. Sablendo qué y
porqué, eI equlpo puede lnlciar 1a Relngenlerfa con una

hoJa de papel en blanco.

En eeencia toca referenciar que eignffica buecar compañíae

que eatén haciendo algo en forr¡a óptlma y averiEuar cómo 1o

hacen para emular con el-Iae V, debe hacerse tomando como

puntoe de referencia a loe meJoree del mundo, no a los
mejoree de la miema lndustria.
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4-2 PROCESO PROUTCTM-CAISIO

EL sub-proceao de soladura redÍseñado, ahora, eetá libre de

la secuencia rectllínea, donde ae explota Ia precedencla

natural de1 trabajo máe bien que la artlflclaL lmpueeta por

la linearldad, la óptica de1 eub-elatema ea:

4-2-L Conparación de lag formas de producción. De una

manera obJetlva se reallza el paralelo para valorlzar eada

operación.

4-2-1-1 Faeea en el er¡b-proceso eegún circulto en nnexo 12.

comprende las operacloneg de cada eubproceso y que permrten

reeonocer au valor.

4-2- 1- 1- 1 Cardado y pulida de guelae papa opüimlzar

I¡egado- Operacfón manual que conlleva recorrido dentro

1a plantd V, manipuleo de materia prima e insumoe.

4-2-L-L-Z l{ontaJe de entresuela, capellada y suela-

operaclón que se reallza manuarmente en poelción eentada.

4 -2 - 1 - 1 - 3 Llevada al horno para actlvar I¡egantee,

reactlvos y reE¡eBo llara ensanblar- Operaclón conJunta con

deeplazamlento.

4-2.1.1-4 Sacar del horno, acclón de pegado en callenüe,
deanonta¡ zapato de la horoa. Operaclón con traelado de

producto a1 pueato lnlclal de trabaJo.

eI
de



4-2-1-1-5 Llevar a Dlakey para coetura- Traeladar 4 kms

vehículo, e1 zapato para colocarle cogtura alrededor de

euela.

4-2-L-Z Faaee del gub-procego con el eleüena de

rn¡lcanlzado- Se modernLza esta parte precleamente para

mejorar en términos realee de producclón.

4-2-L-2-L Jaletear corte para luego mntar en horoa-

Operación con máquina para facilitar unÍón de capellada y

euela en la vulcanizada.

4-2-L-2-2 llontar en horma y op€rar sistema de prensa-

Operaclón programada automátlca en 1a máqulna.

4-2 -L -2 -g Operar prensa y demonüar zapato- Sacar de la
prenaa eI za¡nto arnado en su totalldad- Ahora eI trabaJo

es eecuenclado en funclón de 1o que ee necesarlo haceree

antes o despuée, es decir, antes de entrar al eub-proceso

ee aumenta eolo eI corte del caucho en bruto y deepuée de

deJa de realizar laboree 4 y 5 de el eubproceeo anterlor.

4 -2 -2 Com¡nración de loe ti-em¡ne de producción- En

térmlnoe de tiempo, comparatlvamente con loe datoa de la
tabla 15 del Capitulo 3 exlste eonsiderable dleminución,

por tanto Ee eapera eI incremento de la productlvldad y, Ia
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implementaclón de la tecnología de acuerdo aL grado de

beneficlo brlndado por e1 equipo adqulrldo para el eletema

de inyecelón o vulcanlzado de lae euelas.

4 -2 -2 -t Beneflcio náxino a

preclsamente para 3 de lae

una disminución del 36% en

gue en cifras abeolutae €re

dlagnóetlco.

pLazo l-nmedl.ato- Se preeenta

4 referenclae del grupo 2 con

eI t5-empo global del proceso,

detallan en paralelo con el

Et proyecto, ha eldo eoncebldo para 1nlclar con estae

referenclas, ea declr el slstema de vulcanlzado que

comprende concretamente la máqulna o prensa eeml-automátlca

y los 7 paree de hormae deede eI nri.r¡ero 37 aL 42 lncluelve.

4-2-2-2 BeneficLo medi-o a corüo plezo- Lae 4 referenclae

eeñaladaa con x del grupo 1 con decremento de1 29 aI 31% en

eI tiempo de 1a producclón, requLeren de horna eepecial

debido al ancla.je de la puntera de acero de aeguridad, pop

tanto en la medlda en que loe recursos flnancleros 1o

permitan y la holgura de tienpo de máquina, Be procederá a

adquirir eI hormario.

4-2.2.3 Beneflclo corto baJo a largo plazo- La referencla
del grupo 1, de1 grupo 2 y, lae 3 del grupo 3 eeñaladae con

** requleren de hormarlo femenl_no y deportlvo, lo que
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indica que es necesario realizar una buena inversión
incluyendo de paao otra máquina de acuerdo con el eetudlo
gue se haga en Ia medlda del desarrolLo productlvo y

crecimiento de la Empresa, con eI ánlmo de contlnuar eon la
Relngenlería y aprovechar eI beneflclo de1 18X y del Zg aI

3296 en el tlempo de producclón como se lndlca en la tabla
19. En 1a medlda en que ae lmplemente eI redleeño en Ia
producclón, Be trabaJa en forma lgual a Ia anterlor
mientrae ae adquieren Loe recursos por etapae para lae

invereiones a corto y largo plazo, respectlvanente-

Tabla 19: Comparativo de tien¡rcs de producción fxrr cada
referencia; foroa: (A) AnterLor, (SV) Slgtema
Vulca¡rizado

REF IROQUET.A COSTURA
ASVASV

SOIADA PULIDA TIB{PO %

AWASVASVV

97 69 29
98 7L 28
83 59 29
82 5T 30

143 99 31

t4261380583736
16 26 13 90 6139 36
t2241380503236
30 3026 110 857Q 18

I
I
6

13

6 7 2r2o 13 I 110 5135 31
13L4 3129 30L7 110 8560 29
1315 1918 3120 150 78 53 32

L70
180
L40
L40
260

19 20 24 22 37 27
19 20 24 22 37 29
151620183425
L2 13 2L 20 35 24
26 27 42 36 49 36

ffiUrc 1
x5P
* 5PT
x4P
rorTPD
x 1lP

ffi[Im 2
5
6X
4

xorPH

ffirm 3
rokTx
rc|(DP
rot€oLL

10
10

7
L4

15
t7
t2
31

4.2-g Or¡timlzaclón

lnsumos l.n¡receeari-og-

de naterla

A1 lgual

ellmlnaclón de

comparativo del

prlna y

que eI
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tlempo empleado en la fabricación, es importante haeer eI

comparatlvo de lae materlae que aBregan valor a1 producto

en concordancla con Ia tabla 13 del capltulo 3,

eepeclficarnenüe a Ia primera referencla deI grupo 2,

producto con mayor demanda en el mercado y que por Bus

cualidadee ha sÍdo meneeter hacer 1a inverslón y ef cambio

radical para obtener loe beneficios eepectacularee eegún el
estudlo de tiempos de producción, dlemlnución de materialee

empleados y manejo admlnietratlvo.
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Tabla 2O: Ca¡srativo de Cogto: R-sA Bota en Gpro Oouve¡rclonal

FACICIR CA}TTIDAD
REDISEÑO

VAIOR ISIAL CANTIDAD VAIOR IUTAL

A HATERIAS PRIHAS
1 Cr¡ero 22 dns
2 Suela 1 par
3 Pegantee 1 ¡nr
4 Plantlllas 1 par
5 llosca I Unldadee
6 LlJa 1 dn
7 Hl1o 6 netros
I Entrezuela 1 r¡ar
I Fomoe 1 ¡nr

10 Cordones 1 fnr
11 OJetee 10 ¡nree
tZ l¿ca plntura g cn3
13 Enpque 1 tmldad

Sub-totaI
q)sTtls DrnrcKls

$2.684-oo
1 - 413. oo

265.oo
84.oo
15.04
30.oo
64-02

132.oo
190.oo
40.oo
24.oo

100. oo
90. oo

5.227.06

100. oo
170.oo
55.oo
59. oo

384.oo

20.oo
6.oo

26.oo

170.oo
260.oo
360.oo
90.oo

880.oo

43.oo
70.oo

165.oo
20.oo

298.oo
$6.815.06

19 dns
650 granos

1 ¡nr
1 rnr

6 netroe
1 par
1 par
1 ¡¡ar

10 lnree

1 wrldad

1 ¡nr
1 ¡nr
1 rnr

$2.318. oo
812.50
30.oo
84.oo
0.oo
0.oo

64-02
60.oo

190.oo
40.oo
24.oo
0.oo

90.oo
3-7t2.52

0.oo
170.oo
55.oo

106.oo
331. oo

0. oo
6.oo
6.oo

170. oo
260. oo
160.oo
80.oo

670.oo

43.oo
70. oo

165.oo
20.oo

298.oo
$5.017.52

26.38X

B
1

2
3
4

Makey
Amlendo
Teléfono
Servicloe

1 ¡nr
1 ¡nr
1 f¡ar
1 f¡ar

Sub-total
C q}FIOS IHDIRECK}S
1 Trans¡nrte 1 ¡nr
2 Unlfornee 1 par

Sub-totaI
D temIXMA
1 Troquelada 1 ¡nr
2 Grarneclda 1 par
3 Solada 1 ¡nr
4 Ternlnada 1 rnr

Sub-totaI
E IUPUHII}S
1 Cánara de Conerclo
2 Induetrla y Conerclo
3 Inl¡orenta
4 Inprevlgtos

Sub-totaI
I\}TAI
Dlenlnuc1ón

1 par

1 rnr
1 ¡nr
1 ¡nr
dealncho

Con eeta lnformaclón, se eetabLece e1 comparativo general

entre Ia forma de producclón artesanal vs la tecnología
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apllcada, segtin eI anexo 15 en eI que Be detalla el
beneflclo económlco, aclarando que para eIlo se tlenen en

cuenta las mlsma referenclae que se producen, aef sea que

eI programa se lleve a cabo a corto y largo plazo.

4-2-3-t Nuevas referenclae a proürclr. En eete nuevo

prograna de Reingenlerla, se encuentran nuevaa referenclas
para producir con el efetema de vulcanLzado, entre ell-as:

zapato en lona con euela de caucho, zapato lnformal con

guela de caucho y zapatlllae antldesllzantee con euela de

caucho.

4-2-4 Recurgo huma¡ro. La vertlcalldad de Ia organlzaclón

elgnlflca que en aquelloe puntoe de un proeeso en que loe

trabaJadoree tenían que acudlr antee aI euperlor
jerárgulco, hoy pueden tomar aus proplas declelonee. En

lugar de separar la toma de declelones del trabaJo real, Ia
toma de declelones ae convlerte en parte deI trabaJo por

cuanto los trabaJadoree mlsnoe reallzan hoy aquella parte

del oficlo que antee eJecutaban eue superioree.

4-2-4-1 Planta de peraonal- Con el modelo de producctón en

eerie, el eupueeto táclto eE que Iae pereonae que realnente

eetan eJecutando e1 trabaJo no tlenen n1 tlempo nl
inclinacj-ón a hacer el eeguimiento ni control y gue carecen

de los conoclml-entos neceearlos para tomar declelonee.
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Se ha construído una estructura adminietratlva jerárquica

gue se desprende de eete supuesto: Gerente, Sub-gerente,

Director Admlnletratlvo y euperviaorea comprueban,

registran y controlan el trabaJo. Se ha deecartado que loe

Direetores de Ia Enpresa eupervlean a 1ae abeJae

trabaJadores y atlenden a lae excepclonee.

De hecho ee cuenta con una eetructura p1ana, gü€ a peear de

la Relngenierfa de todae maneras exleten los eargoe Io que

no ee óbice para eI mantenlmlento de una dleclpllna y que

viene intervlnl-endo en loe cnmblos fundamentalee de la
Empreea, son elloe:
Admlnletracj-ón : Gerente 1 Sub-gerente 1

Dlrector adtlvo 1 Director Mercadeo 1

Secretarla 1 MensaJero cobrador 1

Auxiliar aaeo 1 Promotor ventas 1

Producclón : Cortador

Soladoree

Guarnecedor

Eete tlpo de contrataclón ee

de producclón:

Troquelada 3 Desbastada 1

reallza eolemente para eI área

Guarnecldo 5 Operador VC 2

1

2

4-Z-4- 1- 1 Responeabfll.dad

trabaJadores- La Empresa,

eoclal de la enpresa con

al constitulrse como tal

los

Vr
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entendj-endo Ias po1íticae de1 Goblerno Naclonal y de

acuerdo con criterÍoe recogidoB por la Dlrecclón General en

e1 transcureo de su funclonanlento ha elaborado el
Reglamento, Prograna, Panora¡na de Rleggoe y Preeupueeto de

Seguridad Induetrlal y Salud ocupaclonal eegún anexo 16

aplieable a todoe los trabaJadores de la Enpreea, con la
f1exlbilldad correspondlente en e1 caso de reallzar loe

redieeños en aplleación de los conceptoe de la
Reingeniería.

4-2-4-2 Estructura del proceao en el negoclo de la
fabricacl-ón y conercj.all.zacl-ón de log productog- De lóglca,
con loe anterloreg cargoa se puede armar el dl-agrama

organizacfonal slmllar al del anexo 1 y, como congecuencla

del camblo radlcal ge eetablece un gráflco de procego, gü€

como prlnera medlda e€r eenclllo en conparaclón con el
dlagrana organlzaclonal de la Empreea, €n eI que Be

deserlbe la forma en que fluye el trabaJo, anexo L7. En Ia

Direcclón de la Empreea loe proceeroe prlnclpalee como

lneumoe en producclón, son:

4-2-4-2-L Formulación de EetrategJ-ag- Crea Ia eetrategia
Convierte 1oe requisitos de1 mercado en una estrategla de

negocloe, Ia que ldentiflca }oe mercadoe que se deben

servir y los produetoe eervicÍoe gue se deben ofrecer.
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4-2-4-2-2 Desamollo de Productoe. Genera un dlseño global

del producto. Se utll-iza eete resultado como lneumo para

produelr nuevos dl-señoe de productos o referenclae.

4-2-4-2-3 D1eeño y Serr¡Lclo al C1Íente. Produce un dleeño

específico. Se crean productoe eepeciallzadoe, eeñaladoe o

deecrltoe por eI cllente utllizando como lneumo lae

creacLones estandares del fabrlcante.

4-2-4-2-4 Deeamollo de la Ca¡ncf.dad l{a¡rufacturera. Produce

una planta, como eetrategla la Empreea aI cllente, como

producto una fábrlca, 9ü€ le permlta eI uso como parte

eeenclal de dotaclón a eue trabaJadoree.

4-2-4-2-5 Comr¡nf.caclón con

preguntaa y averiguacionee del

averiguacionee deI cliente;
lnterés de loe cllentee de Ia
consolidadas al uguarlo-

eI Cllente. Conteeta las

cllente. Loe lneumoe eon las

loe productoe son mayor

Empresa y lae reepueetae

4-2-4-2-A Des¡ncho de Pedldos- Entrega Io que eI cLlente

deeea. Es eI proeeeo cumbre de 1a Empreea, €B eI que

convlerte un pedldo, ün dleeño de producto y una fábrlca
en un producto que se entrega a 1a manos del cLlente.

En eegundo lugar y como punto lmportante se reealta en eI
gráflco de proceao: El Cllente, como centro de toda

Univers'd rd.a r, i"" "ffi ;;tStCCi0N U,:_,0 ffCo 
"



operación, el que casj- nunca aparece

una compañía.

En tercer lugar se lncluye

Ia Dlrecclón de la Empresa

potencla, comprendldos baJo

un lnsumo inportante para

eetrateglae.
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en el organlgrama de

a no clientee en Ia vlelón que

a mantenldo, Bon aquelloe en

el rótulo de Mercado y aportan

el proceao de formulaclón de

En cuarto lugar la Enpreea reconoce que los cllentes son

compañíae q1ue tienen sus propioe proceaoa, rlo ae vé a1

cLlente como un monollto elno en funclón de tree proceaoer

cl-aves con los cuales E¡e interactúa: EI concepto,

desarrollo de producto y Manufactura, €B declr la Empresa

aprecia como funciona eI negoclo de su cliente y como Ee

puede contribulr a eee trabaJo y a EuE procesos.

4.3 DBSCRTPCIOH DEL SISTEüA DE VUICAI{IZAM

con la tecnología implementada ae crean oportunldadee deede

el camblo de la naturaleza de la competencia a tal punto

que las ventas al por menor le permlta a Ia Empreea

combinar el elstema de dletribución y exlstenciae.

4-3-1 sisüena eemi-automátLco para fabrf-caelón de calzado

indueürial aplicabre a otro tipo de producto- Se coneÍbe un

sietema eeml-automátleo en princlplo para raclonarLzat ra
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mano de obra vB l-a máquina, cuyas eepeclflcaclones y

descrlpción se detalla en e} anexo 18.

Con este sietema ee continúa el canbio de lnduetrlallzación
haelendo posible gue en Ia elguiente faee ee robotice y ee

monltoree Ia produeelón deede Ia consola para tal fln.

4-3-2 Control del proceso- A contlnuaclón ee detalla una

vieión de Ia lnetrumentaclón y el control det proce€ro

integrado en Ia máqulna descrlta pretendlendo dar una

lnformaclón Io euflclentemente clara como para que pueda

ser entendlda por personaa 9üe, eln ser eepeclallstae,

requieran un conoclmiento general de1 tema.

Encendldo de máqulna para lograr Ia temperatura

calculada y control medlante eI reepectlvo plrómetro

para raclonallzar el consumo de energla.

Apertura de anillos y extraída de horma para el montaJe,

con movlmlento de palanea que acclona la preslón.

Señalamiento de1 tiempo de cocido en función de ealidad

de1 caucho y, eonido de alarma para retirar de rráqulna.

Movlml-ento de palanca para apertura de anllloe, eubldo

de pj-eón y retlrada de horma con zapato hacla eI
exterlor para desmontar.



interna y la consecuclón de

eI empLazamiento flsleo de

to2

4-3-2-L Diagrama de fh¡.jo- Con el- sietema tecnológieo

lmplantado se canbia totarmente el- eletema de producción

que comparatlvamente con la forma arteeanal de produccl,ón

refleja ahorros signifieativos que meJoran la conflguraclón

total de la Empresa. En anexo 19 ae mueetra ya eI nuevo

elstema funclonando.

4-3-3 Slotema a largo pla.zo- fmpllca reorganlzaclón

eu propla planta para reallzar
eu maqulnarla.

4-3-3-1 Ile nontaie- Con 1a automatizaclón deflnltlva el
sigtema ba.jo el maneJo de progra¡nación medlante el eontrol
lógico y eI PLC eerá de movimlento circular o ellptlco ¡>ara

una excelente precieión deL hormarlo derecho izqulerdo y
con el mayor alto grado de eflclencla de producclón en

serle, con operaclonea eonelstentee en: arranque y parado

de máqulna o eerrar y abrlr váIvulae en función de Ia
evoluclón de preelones, temperatura, tlempo y nlveles.

4-3-3-2 De otroe sub-proceaoa- Emplear Ia tecnología de

Los conputadores personalee en e1 dleeño de calzado a

travée de un completo y vereátll equlpo CAD que, entne

otras cogas Be podría lntroduclr la horma a} computador,

trazar todae las llneae del modelo y hacer la eecalada

automátlcamente .
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Seguidamente, retomar la lnlclatlva de 1a guarneclda

autor¡átiea contlnua al dleeño para e1 eneanche con el
sletema de montaJe de vulcanlzado.

4.4 I¡CAI,IZACION

AI reallzar eI cambio radica] en eI proceso de wulcanlzado,

la loealización de }a futura planta que albergue maqulnarla

para loe nuevos proceeos redlseñados, estará ublcada en el
eltio de zona lndustrial del perlmetro urbano cerca a

proveedores de la materi-a prlma fundamental de caucho por

razones de eomportanlento químlco y de curtl-embre para

surtir eueroa. En eI perímetro urbano se obtendrá eervlcloe
(energía e1éctrlca, aÉfua, te1éfono), mano de obra

especlallzada, técnlca y callflcada.

En Cali se cuenta con buenas vlas de comunlcaclón para

deepachoe y reclboe.

En general

equidietante

beneficio de

ellenteIa.

1a

a

1a

planta debe encontraree en un eltlo
todoe los servicloe requerldos para

empresa, sus trabaJadorea, proveedores y

El criterio para tomar Ia declslón sobre 1a locallzaclón de

la planta, B€ basa de acuerdo a coetoe de loe factoree

locacLonares que de manera obJetlva eon los mae rerevantee,
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en consecuencla Ia medida de preferencia se calcuLó

teni-endo en cuenta eltios de las zonaa lnduetrlalee en

Yumbo, La Dolores enaegulda del Paso del Comerclo hacla

Palmira y, el perímetro urbano de Calt, ael:

Tabla 21: Cogtog Arruales de loe Factoreg locaclonalee

I.OCALIZACION ACOPI
Y-IJMBO

MIORES
PATT,IIRA

CALI
URBANO

@ST0S (Mlles de $)
-llano de obra
-Materlae prlmae
-TransIprte
-Otroe (Servicios, pnal
téenico, fácil acceso)

COSIO TUTAL DE CADA UNA
RECIPRO@ I,/ISIAL
STJMATORIA DE SITIOS
FAClCIR ( Rec ipro,/Sr¡natorla )

7.0
9.0

10.0

5.0
31.0
0.032258
0.094492
0.3414

8.5
9.0
9.0

5.0
31.5
0.031746
0.094492
0.3360

9.8
9.0
5.0

9.0
32.8
0.030488
0.094492
0.3227

La alternativa elegida eería 1a localización en zona

industrial de Cali, aunque aparenta aer mas costoso, €n

realldad el es menor por cuanto ae compara en funclón de

valores convirtiéndoee máe apropiada.

4-4-L Dl-strlbuclón en planta- EI emplazamlento de lae

máqulna determlna e] trazado del camlno que han de necorrer

Ios materialee, es una alternatlva que en partlcular no

encaJa en nueetro proceso en contrarlo, lae neceeldadee de

proceaar los eomponentee son las que determlnan eI lugar

escogldo para cada máquina.

El conoclmlento exacto de lae operaclones y de lae máqulnae

constituye un dato esencial para e] eetudlo de 1a
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circulación de loe componentes. Se comlenza, por tanto, por

establecer, seEún el número y Ia compleJldad de lae

operaclones que merezcan Ia pena, un dlagrama eumarlo de

euceelón, deecomponiéndoee dentro deI emplazar¡lento, donde

aparecen las operaclones con loe nombree e lmpLementoe

empleadoe y la eepecificaclón sueclnta de Ia máqulna

mostrada en eI Anexo 20 eobre eI que exponen algunas

coneideraclones máe especiales que tlenden a conelderar la
elecclón racional de la clrculaclón de productos.

4-4-L-L Condl.clones de Lh¡mlnacl'ón- Lae máqulnas

herranj-entas se colocan, pop Io general, paralelamente al
eie longitudlnal de las naves, asegurando Ia lluml-naclón

natural a travée de ras ventanag eltuadae en 1oe coetadoe

Iateralee, eetando loe trabaJadoree colocadoe en poelclón

opuesta a la 1uz cuando trabaJan en lae máqulnae, elendo la
mejor por cuanto los órganoe eeencialee de Ia náqulna y lae

piezas trabaJadas quedan a plena luz, mlentras gue ee evlta
Ia proyecelón de la luz dlrectamente sobre loe oJoe.

Eeta mlsma dietribución gatlsface lae neceeldadee de

transmieión de fuerza medlante poleas y correaB.

4-4-L-Z Sen¡fcLoe Admlnlotratlvoe- El miemo eepfrltu de

organlzaclón que guía La eleeclón del emplazamlento de las

máquinas, Bn la fábrica presÍde Ia lnsta1aclón de todo el
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material en los servj-cios administratlvos, buecando eI

mobiliario mág favorable teniendo en cuenta lae facllldades
para eI pereonal lnc1uídae lae sll-lae ergonómlcae y todoe

Los implementoe eon tendencia al trabaJo descansado para

mayor eflciencia.

4-4-1-3 Clrculaclón- EI enpleo de slnopsle ea reglamentarlo
para todos 1os trazadoe raclonales de clreulaclón de

materialee; ae comblnan de tal manera que repneeenten

flexlbilidad a camblar voruntarlamente roe dtvereos trazoe

ejecutados antes de Ilevar a cabo 1a e1ecclón deflnltlva de

Ia clrculaclón.

4 - 5 I{ERCADO

Se han deflnido, la naturaleza de Ia demanda de loe blenee

producidos, así cono variables que modifican

específicamente eegún 1a referencia del calzado que el

ellente eollclte.

La Empresa ae encuentra en capacldad de predetermlnar los
cambl-oe de lae neceeldadee de roe cllentee y en mantener

estabilldad y flexlbllldad con los productoe

manufacturadoe, asf como tanblén se controla la ofenta de

bienee para comprobar loe efectoe de los precloe eobre Ia
cantidad ofreclda a sabiendae que eI valor de loe lngumoe,

eI desarrollo de la tecnología, Los cambloe por redleeñoe
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de procesos en apllcación de princlpioe de Ia Refngenlería,
producen cambloe en beneflclo der entorno de la Empreea

inpllcando eL monltoreo en funclón de1 control de loe

coetoe de fabrlcaclón.

E] anállsie de los costos es Lnstrumento básleo aI evaluar

el estudlo de1 mercado, Ia demanda y Ia oferta, dentro de

Ios gue ae encuentran los coetoe de oportunldad, que se

definen como aquel rendlmiento obtenido al no abandonaree

Ia mejor alternativa de ganancia.

4-5-1 El eetudio del mercado- La Empreea perfecclona Ia
provisión de información de loe congu¡r¡idorea 1o que

determlna e1 precio del producto, Ia cantldad que demandan

y eI margen de stock de segurldad que debe mantener para

atender imprevletoe. Para ello cuenta con eetadletleae que

determlnan Ia re1ac1ón de eauea efecto entre loe resultadoe

logradoe, €1 eetudlo de la eituaclón vlgente y 1o que

permftirá deflnir el estudlo proyectado, lndlspeneable aún

para e1 pronóstico de Ia producción reallzado en el
capltulo corre€rpondlente; de otra parte Be conelderan

coneumidores que aún no estan involueradoe en lae cifrae
históricae de la Empresa, pero que entran a ser clientes
potenelalee cuyo maneJo ea bastante conservador de acuerdo

con eI flujo de recursos para lograr o aumentar Ia
capacldad de planta
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Aunque la estrategla comerciar basada en cuatro varlabre,
relaclonadae con el producto, preclo, promoclón y
dletrlbuclón, 1a Enpreaa ap1lca eetrateglae máe eepecífleae
que llegan al cliente, convlrtiéndoee el producto como el
ofreclmlento de un serviclo del produetor al crlente y

acrecentando la atenelón a1 ueuarlo con beneflcloe
deecrltos a contlnuaclón-

4-5-z serr¡I-cio pre-venta- La Empreea slempre ha eido

consclente de prestar apoyo a loe programag de salud

Ocupaclonal de las Empreeae y para ello, de lae
producclonea en eerle del carzado tlpo lnduetrlal,
puntuallza o particulariza aquelros trabaJadoree que tlenen
diflcultades anatómieae o flsloIóglcae por causa de su

oflclo ocupacional, por 1ae condlclonee amblentalee donde

deeempeña au trabaJo o por eI uao tradlclonar del calzado

manufacturado sln especlfj.caciones de funclonalldad,
calzablridad o de ergonomía, generando patologlae y

sintomatologías que deemejoran la productivldad.

Lae deforr¡ldades de ros piee obedecen a dlferentes causaa

v, ra mayoría de ellas aon eecundarlas a deeequlrlbrlos
mueculareg y en nueetro caEo otrae aon cauera dlrecta de

deformldadee congénitae, accldentee o leelonee de dlferente
tipo como lae de índo1e nervloeo- A contrnuaclón e¡e

menclonan algunaa deformldadee que eon fé,cllee de adaptar
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implenentos ortéeicos para calmar la dolencia, eervicio
incruído en lae dotacioneg que 1as empresas adquleren para

aus trabaJadoree, cuando adJudlcan ra compra a rnduetnlas

Medlterráneo Ltda.

4.5-2-L Pl-é Equl-no (ver flgura). Es una actltud flJa de

prantifrexión, como consecuencia de lmbalance muecular, eon

predominio de grupo gastroeoreo, que a Ia rarga se retrae
e lnterfiere con la dorsiflexlón tanto actlva como paelva.

Esto hace una diferencia blen clara con el pié péndulo o

pié caído: Bn el cual puede o no haber retracclón del

Aquilee y en er que predomlna la debllidad de dorelflexlón.

Fórmula ortésica:

Ellmlnación o disninueión de la altura deL tacón, para

aquelLoe caaos en Ios cuales ee bueca un eetlramlento de

los múscuLos o para eostener la correcclón lograda.

Erevación compensatorla der tacón para contrarreetar
hlperexteneión secundarla o concomltante de Ia rodlrla.

4-5-2-2 Pié cavo anterior ( pié en garra )- presenta

aumento en la artura de1 arco longltudlnar y dlecreto
acortamiento del pié- Lae cabezae de los metatarelanos

hacen prominencia aobre la región plantar y deformaclón en

"garra" de loe artejoe. Formacl-ón de calloeldadee y aún

úlcerae traumátlcas prantaree, pop la preslón lnadecuada de

las cabezas de loe metatareianoe.

Univtrsi¡lad Autórcn¡ de OcciCcnl¡

SECCION BiSLIOTECA
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Fórmula ortéslca:

Almohadllla metatarslana.

Botón metatarslano para levantar más loe hueeoe

metatareianos centrales: (BeEUndo, tercero y euarto).

Tacón de Denver para aumentar la euperflcle de descarga

del- anteplé.

- Barra metatarelana para Levantar en forma pareJa la
cabeza de Ios elnco metatarsianos.

EI balance coneletente en una almohadllla o plantllla
para dedoe en martl11o.

4-5-2-3 Plé plano longltudlnal
4.5-2-3-L Plé plano flexlble: El grado de dlemlnuclón del

arco longltudlnal eB variable, €n ocaelones deeaparece

únicamente al eoportar peao y en un grado máe lnteneo Be

acompaña del talón; ea una debllldad de Ioe múeculoe

intríneecoe plantares con au¡nento de Ia laxltud llga.nentoea

y ea generalmente de orlgen famlllar.

4-5-2-3-2 PLé plano rfgl-do: Parece corresponder a un factor
irritatlvo mecánlco (puentee o coallclonee óeeae) o

lnflamatorlo por artrl-tls o elnovltle lnfeccloeae o

lneepecfflcae.

Fórmula ortéeica:

Tacón de Thomae, qulebra el enfranque levantando eI arco

y corrLge el valgo de1 talón.
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A1nohadilla eecafoidea en caucho, da soporte al arco

longltudlnaL en toda la superfLc1e y elaetlcldad de

amortlguamlento para eoportar e1 peeo corporal haclendo

la comecclón flelológlca.
Contrafuerte lnterno largo, da eoporte Iateral.
Loe diferentee tlpoe de plantlllae ya sea con

almohadllIa o con arcos plantaree son de utllidad
únlcamente como soporte.

4-5-2-4 Pié plano tra¡rgr¡erao- Su causa ee Ia deeaparlción

del arco transverso del pié quedando todae las cabezas de

Ioe metatarsianos a un nlgmo nlvel, soportando Ia
eobrecarga y dando como reeultado directo callosidadee en

la planta del plé. Es una de lae caueas máe frecuentes de

dolor del anteplé (metatarealgia).

Fórmu]a ortéelca:

Almohadl 1 Ia metatarelana -

Barra metatareiana.

Botón metatarelano.

se considera 1o más útil Ia almohadilra metatareiana ya que

forma el arco transverso al levantar los metatarelanos

centrales, permitiendo Ia descarga eobre el prl-mero y el
quinto. Igual cosa se logra con eI botón metatareiano,

desde el momento en que ra euela sea de materra] flexlble
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o delgada que permlta actuar a1 botón sobre el eegundo,

tercero y cuarto metatareianos dando convegldad a ra euela

en eeta reglón. En 1os caeoe eetructuradoe, ee máe útlr ra

barra metatarslana.

4-5-2-5 Hallux Valgue (Jua¡rete - ver fl.g¡¡ra). Deformldad

frecuente consigtente en qlue er primer ¡netatarelano se

desvía hacia dentro eon relación al eJe del p1é, luxaelón

de las articulaci.ones metatareo-faláng1ca. La preelón

constante der calzado sobre la promlnencl-a de la cabeza de1

metatarelano produce exoetoels y formaclón de una bursa de

apoyo (Juanete), que cuando ae irrLta puede presentar

inflamaclón e l-nfeccfón eecundarla.

Fórmula ortéeica:

calzado con puntera amplfa para evitar ra preerón eobre

loe arteJoe.

separador de dedos útll en los estados rnlclaree de Ia
1eslón.

cuando exiete callosidad dororosa ae puede utilizar er
eeparador comblnado con protector para el callo. En 1os

casos qulrúrgicos es út,11 er eeparador como contror y

prevenclón de recldlvas.

4-5-2-B PIé carcáneo- caracterlzado por la vertlcallzaclón
del calcáneo, como conBecuencia de una debllldad del grupo
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lhgulo net¿tarso - falúrglco ablerto
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úrgulo aetatarso - falúglco. frr

u
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trícepe sural, con integridád de 1oe múscul_oe

plantares, Secundarlamente ee encuentra

de la fascla plantar, por lo cual esta

se aeoela con "cavlgmo posterlor".

Es una deformaclón muy incapacltante y que produce

craudleaclón de }a marcha caracterlzada por deflclencla
deepe8ue.

Fórmu1a ortéslca:

Tacón elevado.

Talonera para levantar eI calcáneo, quedando eI pié en

Ligera plantiflexión y por tanto descargando máe sobre

el anteplé.

- Barance consi-stente en plantilla en corcho o latex de

gran utlLidad en 1oe casoa fuertemente deformadoe.

4-5-2-T Ulceraclón gobre la región del calcáneo (Es¡¡olón)-

Fórmula ortéelca:

Tacón hueco.

Alnohadl1la eecafoldea.

cuando se presenta una ulceraclón únlca en ra zona de apoyo

posterlor eobre 1a euperflcle deI calcáneo, B€ puede

utlrizar con buen resultado er tacón hueco para ellmlnar Ia
preslón y repartirla en las zona clrcunveclnae. La

almohadilra eacafoi-dea colabora con e1 l-ogro de este
propóelto.

una

deI
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Cuando se trata del espolón que ea una prollferaclón de

tlpo reumatolde, en Ia cara lnferlor de1 calcáneo,

preeentándose una eepícula óeea que a la preslón (poelclón

de p1é o de narcha) da dolor lnteneo en el calcáneo.

Ademáe del tacón hueco se allvla eI dolor con herradura,

lográndose buena utilldad con hueco profundo, para ellmlnar

e1 apoyo del espolón contra la suela- Igualmente eI

orlflclo debe quedar perfectamente centrado con relaclón aI

punto doloroeo.

4-5-2-A Pié varo- En el pié varo congénito, no eetá muy

clara la etlologfa, pero ei Ee encuentran canbloe

anatómlcoe blen deflnldoe eepeclalmente: La rotaclón

Lnterna de} calcáneo sobre su eJe longltudlnal, de ta1

manera que queda práctleamente por debaJo deI aetrágalo,

hacj.endo gue Ia cabeza de éete, haga promlnencla eobre el
doreo y haya una dlemlnuclón deI áneulo calcáneo

aetragallno. Por otra parte, €1 eecafoldee ocupa una

poslción lnterna con relación a la cabeza del aetrágalo,

con eL que se artlcula.

Fórmula ortésica:

Almohadllla escafoldea con e1 fln de proteger

longltudlnaI lnterno, aI produclree la descarga

gobre e1 borde interno por acción de 1ae cuñas-

Tacón de Thomas lnvertido.

el

de

arco

peso
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Cuña externa

Cuña externa

tacón.

suela.

4-5-2-fJ Pté Valgo- Deformidad lnverga aI anterj-or. EI plé

se vá en everslón, pronaclón y abducclón, tanto del anteplé

como del talón de tal manera que la lfnea de carga no paea

por el centro de Ia articulaclón tlblo-tarelana elno por

dentro de ella.

EI aetrágaIo ocupa una poelclón más lnterna o lnfenlor que

normal-mente, ae dlsmlnuye la altura del arco longltudlnal
interno y 1a cabeza del aetrágalo hace promlnencla eobre

el borde interno. Hay aumento de1 ánguLo calcáneo-

aetragallno. En au etiopatogenla entran en Juego:

predominlo de evertores, debllidad de eetructurae

musculares y ligamentosas lntrÍneecae del plé y en muchoe

caaoa eapasmos de los múeculos peroneroe al lguaI que en el
pié plano espáetico doloroeo.

Fórmula ortéslca:

Tacón de Thomae.

Almohadl]1a escafoldea.

Contrafuerte interno largo.

A eeta fórmula se le agrega cuña lnterna en eue1a, cuando

Ia deformidad eetá acompañada de abduceión del anteplé, o

cuña externa cuando €re preaenta con abducetón.

en

en
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4-5-2-LO Plé equino varo congénito (plé chapln) - De tres
elementos, eete tlpo de deformldad:

1" Suplnaclón del plé.

2" Aducclón deI anteplé

3o Equlnlsmo.

Lae partes blandas del lado interno del plé eetán

retraídas. secundariamente hay un deeequlllbrlo muscular,

con predomlnio de l-nvertores (más cortog) eobre evertoree
(máe largos), 9ue tienen que traba.jar contra una deeventaja

mecánica. Ee Ia más frecuente de lae enfermedadee

congénitae y desde el punto de vieta ortéelco, Bü

tratamiento ea posterlor a la corrección ortopédlca o

qulrúrglca y bueca eostener una corrección ya lograda.

Fórmu1a ortéelca:

-Horma reeta.

-Tacón de nhomas lnvertldo o cuña externa en el tacón.

-Cuña externa en eue1a.

-Contrafuerte lnterno largo.

4-5-2-LL Ulceración en la extremidad dletal del prfmer

metatareia¡ro - Fórmula ortéelca :

Suela hueca clreungcrlta aL eltlo de Ia leelón.

Almohadilla de Morton.
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Con la soluclón de la suela y 1a almohadllla, ee produce un

doble efecto: eI hueco aeolchado de la suela aloJa el
perforante plantar mlentras que la almohadllra de Morton

Ievanta, eobre una zona seneible, el primer metatarsLano y

dlsmlnuye Ia carga eobre éete.

4-5-2-12 Ulcera a todo

Fórmula ortésLca:

Suela hueea en toda la
Cambrlones lateralee.

1o largo del arco ürangr¡ergo-

longitud de 1os perforantee.

Alnohadllla metatarelana, o barra metatarelana.

Cuando la les1ón es de eete tlpo, el arco transverso se ha

perdido en ¡nayor o menor grado. La euera hueca da cablda a

ra cabeza de loe metatarelanoe. Los cambrlonee lateralee
dan rlgldez a Ia suela en el anteplé, evltando eI qulebre

de éste al, dar e] paao eriminando Ia doreifrexlón de las
articulaciones metatarsofalángicas- La almohadilla
metatarsiana es de gran utiltdad cuando lae euperflclee
plantaree lateralee del prlmero y el qulnto arteJo eetán

indemnes, VE gue levantando el arco ¡>or Bu parte central
permlten la descarga sobre éstos. La barra metatarslana ee

utillza en el easo de que las ulceracioneg Ee presente a

todo 1o ancho de Ia región metatarsofalánglea. se debe

tener en cuenta de que ra poelclón de eeta barra debe e¡er

más posterlor gue ra común y colocada de tal euerte que eI
apoyo ae efectúe sobre una zona no anestéslca.
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4-5-2-L3 Traetornog tróflcos que tona¡r üodo el anteplé.

Fórmula ortéelea:

Suela hueca.

Cambrlonee lateralee.

Cambrlón prolongado.

Contrafuerte largo lnterno.

Barra en necedora.

Almohadllla eecafoldea.

La suela hueca debe tor¡ar la mayor extenslón de tal euerte

que ae elimine toda superfi.cle dura- Los cambriones

lateralee nos van a dar eoporte a esta reglón. EI

eontrafuerte largo interno y el cnmbrión prolongado van a

dar más coneletencla aI calzado tanto en eI corte cono en

la eueIa.

La alnohadilla escafoldea al contornear el arco

longitudlnal interno proporclona un punto de apoyo mayor en

el retroplé. La barra en necedora, de la mlema altura del

tacón, colocada por detráe del eltlo leel-onado, de ta1

forma que no quede sobre Ia euela hueca, da otro punto de

apoyo, a máe de que permlte Ia baeculaclón del plé durante

la marcha, evltando que Ia punta del calzado apoye.

4-5-2-L4 AlüeracionGrE trófl.cas doreales eobre las
artLculacf-oneg l-nüerfalángl-caa- F6rmula ortéelca:

Puntera amplia, rígida y acolchonada.
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A1mohadilla metatarsiana o barra metatarslana.

Almohadllla escafoidea.

Esta combinación ae motiva en Ia siguiente forma: La

puntera debe aer 1o suflcientemente alta y amplia para

evltar Ia preslón eobre la cara doreal de los arteJoe;
rlglda para evitar lae posiblea injurias con erementoe

externos y acolchonada en la parte correÉrpondlente al forro
para dar una euperflcle de contacto auave. La almohadllra
o la barra metatarelana tlenen por flnalldad dar apoyo al
arco trangvereo, en razón a la frecuencla en 1a

concomltanela de dedoe en nartlllo con pérdlda de dlcho

areo- La almohadlrra escafoldea noa da meJor punto de apoyo

en eI retroplé.

El acolchonamiento lnterno en la puntera de acero, protege:

Del filo del metal: evi-ta callocidadee.

Rlgldez del metal, tradlcionalmente eI trabaJador uea Ia
sigulente taLla para reperer la puntera hacla adelante

y por coneiEuiente lmpulaa el pié hacla atráe
contribuyendo de eeta manera a ra deformación y de hecho

a eentlr peeo y generar cansanclo. EL acorchonamlento re

permlte usar la talla preclea evltando eetae

d1flcuLtadee.

UniVfrSiiJa,l Áui6¡n'¡¡ rr: 0Ccidentf

StCCl0li ¡, l,li,ltCA
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Oxido, 9uB desprende el metal generando enfermedades

cutáneas, escozor y raequiña. El acolchonamlento le
protege y le previene de estos rleegos y, protegléndolo

aún máe cuando el trabaJador ee dlabétlco; contrlbuyendo

de eeta manera aI apoyo logfetlco de loe Programae de

Salud Ocupaclonal.

En general el- acolchonamlento Ie eetá proteglendo de los

rleegoe físlcoe ademáe, de enfermedades y eólamente el
trabaJador con su aetltud mental de eegurldad dlligencla
su trabaJo con la protección útil en eetos caaoa, dI

sentirse cómodo ein molestlas de elementos extraños

dentro de} calzado-

4-5-z-LS Alteraclones trófLcae en los bordes lateralee del
plé (ver fleura) - Fórmula ortésica:

Cuñae en eL tacón.

Cuñas en la euela.

Contrafuerte largo j-nterno o externo.

Almohadll Ia eecafoldea.

Se preaenta euando el poder muecular de loe invertoree,
evertoree o de log dorxlflexorea se ha perdldo y se

encuentra un predominio de loe antagonletae que desvlan eI
pié, ya sea eobre su borde interno o externo producléndoee

zonas de presión que evoruclonan hacia Ia ulceración
trófica de las partes blandae.
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Se usan las cuñas en el tacón y en la euela para buecar que

el pié cargue eobre el borde contrarlo ellmlnando de eeta

forna Ia preslón lndeblda. El contrafuerte larEo ya sea

interno o externo tiene por finalldad evltar que los

cuartos laterales del caLzado se deformen y no eoporten eI

empuJe que Be preeenta por el deeplazamlento del plé. La

almohadilla escafoidea tiene valor cuando por marcha eobre

eI borde lnterno se ha perdldo, o se puede perder, eI arco

Iongltudlnal lnterno.

4-5-2-L6 Otrag- -Plé de llorton- Ee una leslón eongénlta

caracterlzada por:

a. Acortamlento del prlmer metatarelano.

b. Retroposlclón de seeamoldeos.

c. Eecleroels de] gegundo metatarelano por eobrecarga.

Eeto trae como conaecuencla deeequlllbrlo en el apoyo y se

manlfleeta mas que todo por formaclón de calloeldadee a

nivel de lae cabezas de los cuatro úLtlmoe metatarslanoe en

contraste con una piel }isa y pullda por debajo de la
cabeza del primero, como conaecuencia del no apoyo.

Fórmula ortéelca:

A1mohadllla de Morton-

A1mohadl I la metatarsiana.

Barra de Haueer.
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-Hetatarsalgia de Horton, Neuritis digLto-plantar- consiete

en una lesión en la lnflamación (neuroma) del nervlo
digital entre el segundo y tercero y entre eL tercero y

cuarto metatarslanoe a nlver de las cabezas. se preeenta

dolor a1 apoyo en el antepfé. En ocaslonee se encuentra

diemlnuclón o aboIlclón del arco transvereo.

Fórmula ortéelca:

A1nohadllla metatarslana ee úti1 cuando Ee pre€renta plé
plano tranevergo o euando el neurona eeta rocalizado

entre el tercero y euarto metataralano. Esta eE

eecundarla al tratamlento qulrúrglco.

-A¡¡ofisitle de ra tuberogidad del calcáneo- Log elntomae se

preeentan con coJera y dolor en el talón irradlado a ra

pantorr1Ila. Ar exa¡nen ae encuentra dolor en ra fneerelón

del tendón de Aqullee sin elgnos de inflamaclón.

Fórmula ortésÍca:

Erevaclón del- tacón con eliminaclón der contrafuerte.
Calzado de escote posterlor.

Se perslgue en elinlnar Ia preelón eobre eI tendón

Aqulles, forzando el pié en plantiflexlón para dlemlnulr

carga sobre el calcáneo.

de

1a
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-Metatareo varo o meüatareug adductue- Es una enfermedad

gue radlca eeenclarmente en Ia artlcuraclón tareo

metatarsiana. El antepié se mantiene en abducclón e

inversión. Hay un aumento discreto del arco rongitudinal y

Ia descarga del peao se realiza sobre er borde externo del
pié. Es de etiología eongénlta, pero Ia mayorla de las
vecea sóro ae reconoce cuando se lnlcia Ia marcha y parece

corresponder a una inserción anormal del tibial anterior-

Fórmula ortésica:

Horma recta.

Contrafuerte lnterno largo.

Cuña externa en suela.

A1mohadllla eecafoldea.

con la armohadllla ee busca barancear eI pré, de tal manera

que 1ae otrae modiflcaclonee que Be le hacen ar calzado, no

afecten e1 arco longitudlnal lnterno, &l aunentaree ra
carga sobre éste- Es lmportante el uso de aparatoe de Denls

Brown en rotacj-ón externa durante 1as horae de repoeo.

-Harh¡x rigidue- Afect,a ra primera articuraclón
metatarso-falángica, con llmitacioneE de la novirldad
eepecialmente la extensión, con dolor y dlficultad para la
marcha. Puede ser la últ1ma faee de oeteoartrltle de un

hallux vaLgue en que se l-uxa la artlculaclón o ee deepule

el- cartllago artlcular.
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Fórmula ortésica:

Cambrión prolongado, el que elimina e1

la movlLldad.

Separador de dedoe.

dolor aI euprlmlr

Despuée del. tratamlento qulrúrgico es lmportante e1 ueo del

cambrlón y el eeparador para eoetener la correcclón

lograda.

-Dedos en nartillo- Se encuentra hlperextenelón de 1as

articulaclonee metatareofalángicas y flexlón marcada de lae

falángicae proximales produciendo rose, dolor y calloe en

el dorsa de las artlcul-aciones interfalángleae y en Ia yema

de 1os dedoe por Ia preelón del ealzado. Puede eer rígida
o flexible e ir acompañada con pié plano transverso.

FórmuLa ortéeica:

Alnohadi 1 1a metatarsiana.

Almohadl1la para dedoe en mart111o.

Proteetor para calloe doreales, son lmportantee cuando

se quiere evitar la preslón de la puntera de1 calzado

eobre lae artlculaclones lnterfalánglcae.

Barra metatarelana.

Botón metatarelano.

-Proll-feracioneg óaeas (Jr¡anetes dorearee) - son causa

directa del calzado ajustado. se presenta prlnclparmente en
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la cara doreal del primer metatarslano y ae conocen con e1

nombre de juanetes dorsalee- En eI qulnto metatarelano ee

conoce con el nombre de Juanete de aaetre.

cuando se encuentra sobre el metatarslano y la prlmera cuña

es el más moleeto por la preelón de loe cordonee y puede

dar lugar a tenosi-novitis por preel-ón. En ocaslón ee puede

encontrar infecclón eecundaria.

Fórr¡uLa ortésica:

Hormae para calzado tipo Blucher.

Puntera ancha.

Protector para

elntomatologfa

calzado.

calloe, tlene como fin ellminar la
doloroea al dlemlnulr la preelón del

El tratamLento en la mayorla de lae vecee es qulrúrglco,
pero eL rogro de buenoe resurtados eetá eupedltado ar uE¡o

de calzado apropiado que evite 1as preslones cauea de lae
prollferaclonee, €1 dolor y loe calloe.

-Dedoo sup€rpuestog- Cuando ae trata del qulnto arteJo,
puede aer una deformldad congénita que reclbe er nombre de

qulnto arteJo varo. En loe otros arteJoe puede eer motlvado

por calzado o medlas ajuetadas. conrLevan La formaclón de

calloe dorealee.
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Fórmu1a orüéslca:

Puntera ancha y rígida.
Separador de dedos.

Protector para calloe doreaLes-

Lo más lmportante ee el proporclonar un buen eepaclo para

la ubicación de 1os dedos, El separador lnterdlgltal implde

que loe dedos se cabalguen.

4-5.3 Publleldad ventae- El comportamlento de lae venrae

hasta eL año de 1993 se mueetra en el Anexo g en elfrae de

unldades par y de pesos.

con base en loe datoe de costoe y el dlagnoetlco de ventas,

es importante efectuar un anállels probablllstlco en er que

se determina el porqué ra Empresa comerctarLza lnvlrtlendo
una cifra considerable anuar en gaatoe adnlnlstratlvoe y de

ventae y en la mayoría del caao sln realizar ninguna

inversión en publicidad, pueg ge teme el deebordau¡iento de

pedldos que no alcanza atender la producción afectando la
lmagen de la empresa por lncumpltmlento debido a Ia mlema

razón de 1a acción publieltaria, pop eeta razón medlante el
elgulente cálcuIo con baee en loe datos de venta del úrtlmo
año de 1993 y tenlendo en cuenta una lnfraclón der zz%

anuaI, se concuye un monto referenclal det valor a lnvertlr
en publlcldad para obtener reeultadoe mayores en ventae

segtin la slguiente tabla:



Tabla 22: fnverelón en
pronoetlcadae en

publicldad
1994
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ventae

A2 AXB

1
2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
t2
TOT

$ 856
2.L23
2-882
4.2Q4
2.597
4.057
2.678
2.709
2.738
2.313
3.334
5.205

35.096

7. 103
L7.578
23.886
34 .82L
2r .523
33. 604
22 . L92
17.463
22 .686
19. 176
27.6L5
43 - L22

290.769

732.736
4.507 .L29
8.305 .924

L7 -673.616
6.744.409

16.459 .249
7.L7t.684
4-447.881
7.496.644
5.349.969

11. 115.556
27 .O92.O25

117.096 .822

6.080. 168
37.318.094
68. 839 - 452

146.387.484
55.895 -237

136.331 -428
59.430. 176
36.829 .467
62.LL4.268
44 -354. O8B
92.068.410

224.450.010
970. O98.267

A = Costo de Administraclón y Ventae incrementado con

22% de lnfIaclón.
B - Pronóstlco de ventas con el mlemo índice

42 = Costo de Admini-stración y Ventas a Ia 2

AB= Coeto de Admlnlstraclón y Ventag por el Pronóetlco

Ventae.

eI

de

l- Lz ss.oe6l
o' =[_.u.oru 

117.0e6. Bzz].

1 l-112.0e6.
(A-A)- i=------- -------xl

(12x117.096.822)-(35.090í35.096) | -35.096

-35.oel
,r)

1
(A-A)- i =-----------

L73.432.U8

t7.096-822

-35.096

-35.0e61

,r)
l-r-L
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En principlo ei la publicidad cueeta $1-oo, entonces:

Z = 8.976,06 + 8.281,89 * 1 Valor venta de $ L7.ZS7,gs

si la Empreea invlerte la auma de $4.ooo.oo meneuales en

publlcldad, lae ventas ascenderlan a :

l- zeo. z6el
A'B -l I

l_szo.osa.276)

1 l- LL7 .os6-Bzz -ss.0e6l f- zeo. z6eJZ =-----------xl lxl I

L7s.4sz.648 | -ss.0e6 rz | | szo.osa.z76 II_JLI

( 117. 096. 822*.290 .769 )+ ( 970. 098. ZTO* -95. 096 ) + 1ZB. 4gZ. 648
=8 - 976,06

( 290.769x-36-096)+(970.098.276x t2) + L73.432.U8
=8.281.89

Z = 8.976,06 + 8.281,89 X

Donde:

cuando eL costo de Admlnietración y ventae de $o ras

ventas serán de $ 8.976,08

Por cada $1.oo gue se lnvlerta en publicldad Ee aunentan

lae ventaa en $ 8.281,89.

X será el valor aelgnado en gaeto de publlcldad

Z = 8.976.06 + 8.28t.89 x 4.000 : Venta de $gg.1g6.bg6
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Esta inversión, a cambio de incrementar La publicidad y

atender al eLiente de forma pereonallzada, refLeJa e1

esfuerzo que Ia Dirección de la Empreea geatlona en forma

dlrecta con sug crlentes creando ra lmagen de

"corporativoe", que eln-embargo en eI evento de obtener una

productlvidad alta eegún 1oe cambloe radicalee generadoe

por }a Reingenierla de loe proceaoÉ de producclón y según

la capacldad de pranta a instarada ea convenlente: tener
una fuerza de ventae acorde con er vorumen, o realLzar una

profusa publlcidad.

lrilycrs¡d¡d Aut6nom¡ dc lccidentc
sEccroil rjtEuoIEcA



5. PI.AII DE IIWERSION

En Ia breve historia de la Empresa, BB comentó eobre er
plan de crédito gue accedió eI Banco de la República a

travée de Ia Iínea der Fondo Flnanciero rnduetrlar (FFr ),
por la suna de $1O.0OO.0O0.oo dlvldtdoe en $5.00O.OOO.oo

para capftal de trabajo y $5.000.000.oo para adqulelción de

activos flJoe relaclonados con moldets para prensar auelae,

con plazo de 5 añoe.

Con la Relngenlería en Ia Empreea que lmpllca e1

cumpllmlento a una deflnlclón perfecta a más de contlnuar

con el eiguiente paEo de utlllzar euelae prefabrlcadae al
montaie de la miema a l-a capellada para gue ere fabrique el
zapato ein utlllzar el proceao manual de soladurar €B

importante acceder nuevanente a una Línea de crédlto de

fomento del Banco de Ia Repúbllca ahora denomlnada BIRF,

para adqulslclón del slstema de wulcanlzado, coneletente en

una prensa o máqulna vulcanlzadora, eiete pares de hormas

en acero deede el núnero 37 a1 43 y una máqulna

jaleteadora, para la producclón de 1ae refereneiae del
grupo 2, de acuerdo con eI slgulente dlllgenclamlento:



5. 1 SOLTCITT'D DE CTEDITO Y ANEXOS

5-1- 1- fnfornaclón báelca

Línea de crédlto

Valor eolicltado

Fecha de eollcltud

Intermediarlo Flnanc.

Beneflciario

Ntr

Actlvldad económlca

Fecha inlclación Oper

Locallzaclón

Dirección

Te1éfono

Capltal nacional

Soeioe o acclonigtas

Situaclón flnanclera

BAI,ANCE

Dlclembre 31 de Lg92: ($O0O)

DECLARACION DE RENTA

131

BIRF 3321 CO.

S25.000.000. oo

Septlembre de 1993

Banco Cafetero

Industrlas Medlterráneo Ltda

800140747-5

Fabrlcaclón y comerclallza-

ción de calzado induetrlal.
Septlembre 9-91 CIIU:324Q-5

ValLe de1 Cauca-Call

Cal-Ie 11 número 15-55 P2

569265 fax 569269

100% de $5.O00.000.oo

JORGE ENRIQUE RAMOS M. 68X

JOSE !{ILMAR VALENCIA G.3226

Deudae totales $ 7.801

Patrlmonlo lfquldo L3.ZLz

Patrlmonlo bruto 21.013

Capital pagado $5.0OO

Patrlmonlo neto L3.Ztz

Actlvoe totalea 2L.OL3

Endeudamiento 37%

S-L-Z Objeto del proyecto- Flnanclar la maqulnarla y

equipoe a fin de compretar la capacldad inetalada exietente
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haciendo Ios camblos fundamental-ee de Relngenlerfa. EI

capital de trabaJo requerldo para el lncrer¡ento de la
producclón esperada y e1 lmpueeto del valor agregado que Be

genere por Ia compra del eletema, será flnanclado eon

recureos proploe-

El rediseño del proceao de producción y Ia lnformaclón

financlera descrita se refiere a Ia implantaclón de la
nueva producción de referenciae deL grupo 2 y ae asplra en

principlo a comerclallzar la suma de $95.298.000 y se

empleará para este cambio doe pereonas especiallzadae en el
maneJo del sj-etema-

5-1-g RequLsltos de acceso- Aportes de recurBoE proplos

32% v capital prlvado del 100%

5-1-4 PIan de

CONCEPTO

inverelón y fLnanclaelón (SOOO)

Capltal de trabaJo

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria naclonal

TOTAL

Participación

RESURSOS
PROPIOS

$ 7.950

3.888

11.838

3296

BANCO DE I,A
REPUBLICA

25.000

25.000

68%

TOTAL

$ 7.950

28.888

36.838

100

5-1-4-1 DlocriminacLón de

Generación futura de fondoe en

recurttlg propioe (SOOO)-

eu totalfdad.



5 - 1- 5 Informaclón ol¡eraelonal

DESCRIPCION AÑO BASE
L992

Número de operarios 18
Nómlna con prestaclonee 13.802
Número de turnoe
Horae,/turno
Días año laborado
Capacldad efectlva Pn
Coneumo mat.prima nal
Ventae netas

1
I

280
100%
100%

47.649

PROYECCION
1993

15
20.331

1
I

280
63X

100%
95.298
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ENE - DIC
1994

15
20.331

1
I

280
63%

100%
95.298

CCI

33. 570
14.534
t7.42L
t7.42L
1.615
1.615

28.674
38.028

400
9.754

62.244

5-2 ESTAmS FINAI{CTEROS (SOOO)

5-2-L ACTM

CUENTAS

ACTIVO CORRIENTE
CaJa y Bancoe

BAIANCE
BASE 1992

13. 461
2 -375
9.471
9.47L
1.615
1 .615

7.552
9. 140

400
1.988

21.013

ROYE
1993

24 .69t
5.655

t7 - 421
L7.42L
1.615
1.615

32.557
38.028

400
5.871

57.248

ON
1994

Deudores a corto plazo
Clientes (eartera)

Inventarlos
Materlae prlmae

ACTIVO FIJO TOTAL
Activo fiJo depreclable
Maquin equlpo (cogto)
Mueblee enaeres( coeto )
MENOS : depreclaclón acum

TOTAL ACTIVO

5-2-1-1 Cr¡entas l¡or cobrar a Dlciembre 31-92- Facturae de1

núnero 42O aI número 437 incluglve a cargo de varlas
empresas cllentes-Corporativos, poF valor de $9 .47L. 100.oo.

5-2-1-2 l{aeulnarla, Equl¡ro y }ft¡eblee a Dlclembre 3L-gz

Guarnecedora Pfaff 2755 $950.000.oo
Máqulna plana Pfaff 563 85O.OOO.oo
Desbaetadora overaon 750.000.oo
Termlnadora macang\rro 600.00o.oo



Pegadora opanke
Selladora metálica
Moldee para vulcanlzado 1O
Flleteadora mauser
Guarnecedora
Horno en lámina
Mueblee y enseree
Depreclaclón

TOTAL

5-2-2 PASM Y PAIBIIIONIO (SOOO )

BALANCE
BASE L992

7.801

5 -206
2.595

0

7.801

L3 -2L2
5.000

606
zoo

1.956
5.450

$21.013

PROY
1993

15.606
6. 250
5.206
4. 150

18.750
18.750

34.356

22.892
5. OOO
L.574
5.650
1.956
8.7L2

57.248

L34

44O.000. oo
95. OO0. oo

4.44O. 000. oo
330.000. oo
650.456. oo
34.567. oo

400. O0O. oo
1.988. OOO. oo

7 .552.023. oo

ECCION
1994

$ 16.O74
6.250
5.206
4. 618

12.500
12.500

?8.574

33.670
5. OOO
2.652

14.363
1.956
9.700

$ 62.244

1. 189.456
1.985 .677

465. 136
235.469
456.O74
775.689
98.465

5 -205.966

pares

CUENTAS

PASIVO A CORTO PLAZO
Obllgaclón Bancaria
Proveedores
Impuesto de renta

PASIVO A MEDIANO PIAZO
Obllgaclón Bancarla BIRF

TOTAL PASIVOS S

PATRIMONIO
Capltal pagado
Reeerva 1ega1 tOff
Ut11td eJ. ant e1n dlet.
AJuste por lnflación
Gananclae-Pérdtdas eJ .

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5-2-2-1 Proveedoreg a Dlclembre 31-92

Curtlembre Tobón
Top Rubber
Distrlvalle
RincaI
Jorge Arabla
Plaetleeprunaa
Horeecar

TOTAL

cueros
euelas
sueLae
pegantee
telas
cordobanes
hlloe
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5.2.3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ($OOO)

CUENTAS
BAI,ANCE

BASE L992

COMPRA MATERIAS PRIMAS $ 19.515
Inventarlo lnic de m.p. 850

MATERIA PRIMA DISPONIBLE 20.365
Inventario fin de m.p. 1.615

COSTO MAT PRIM UTILIZADA 18.750
COSTO DE MANO OBRA 9.661
GASTOS DE FABRICACION 4.428
Servlclos( en. ag. tel) L.234
Depreclaclones 914
Seguros e lmpuestos 476
Arrendamientos L.429
Otros G. fabrlc. 395

COSTOS DE MANUFACTURA 32.839
COSTO DE PRODUCCION 32.839
COSTO DE VENTAS 32.839
VENTAS NETAS 47.649
UTILIDAD BRUTA 14.810
TOTAL GTOS ADMON VENTAS 5.576

GASTOS DE ADMON 4.641
Sueldo empleados 4-L4t
Depreciación 80
Otroe 42O

GASTO DE VENTAS 935
Gaetoe de viajes otroe 935

UTILIDAD OPERACIONAL 9.234
Gaetoe financieros 585

UTIL]DAD ANTES DE IMP. 8.651
Provleión lmp. 30% 2.595
Reserva legal LOX 606

UTILIDAD NETA $ 5.450

5.2.4 FLT¡JO DE FONDO ($OOO)

CUENTAS

ORIGEN DE LOS FONDOS

BALANCE
BASE 1992

Utllldad operaclonal $ 9.234
Depreclaclón 994
Provie preet eoclales 1.150
Crédlto Banco Rep. BIRF 0

TOTAL FUENTBS S 11.378

PROY
1993

$ 30.ooo
1.615

39.615
1.615

38. OO0
74.435
8.600
1.550
3. 803

595
1.800

852
61.035
61.035
61.035
95.298
34.263
11.500
7.276
5.896

80
1.300
4.224
4.224

22 .7 63
8.933

13.830
4. 150

968
8 8 -7L2

ECCION
1994

$ 38-OOO
1.615

39.615
1.615

38. OOO
14.435
8.600
1.550
3. 803

595
1.800

852
61.035
61.035
61.035
95.298
34.263
11.500
7.276
5.896

80
1.300
4.224
4.224

22.763
7.367

15.396
4.618
1.078

$ 9.700

PROY
1993

22.763
3.883
1.694

25. OOO
53. 340

ECC ION
1994

22 -7 63
3.883
1.694

0
28 .340



USOS DE LOS FONDOS
Act cte dlferente a efect.
Activos flJos
Amortización cred. BIRF
Amort lzac lón proveedoree
Gaetoe flnancieros
Prestaciones socla. pag.
Impueetos

TOTAL USOS $
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Superáv1t de efectivo $
MAS: CaJa lnlclal
TOTAL: Caja flnaL

0
n
0

5.280
583

1. 150
1.450
9.003

2 -375
o

2 -375

7.950
28.888

0
0

8.933
1.694
2.595

50.060

3.280
2.375
5.655

136

o
o

6.250
0

7 -367
1.694
4. 150

19.461

8.879
5.655

14.534

CAPITAL
$0

o
3.125
3. 125
3. 125
3. 125
3. 125
3. 125
3. L25
3. 125

$

$

s

$

5.3 TABIA DE AI{ORfIZACION ($OOO)

MONTO
INTERESES
PI"AZO
DESTINO

PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
I
I

10

INTERESES
$ 4.175

4.175
3. 653
3. 131
2.609
2.088
1.565
t.o44

522
o

SALDO
$ 25.000

25. OOO
2L.875
18.750
15.625
12.500
9.375
6. 250
3. 125

0

$ 25.000.
DTF+3-74+6
5 años incLuído uno de gracia
Adqulslclón de actlvoe flJoe



6. CONCTUSIONES

A peEar de 1as contlngencias, €1 negoclo no está

amenazado para deeaparecer, ee puede contÍnuar con los
cambios para competlr en una economla global.

Aunque ae detectó a tlempo una gran dlflcultad de

productlvldad y se meJoró el balance y eetado

flnanciero, esto no garantiza Ia eupervlvencla, BB

fundamental- tomar el llderazgo, con una lntenea

concentración en loe cllentee y en aus neceeldadee

creando diseños y conetante mejora en }oe proceaos.

EI ugo de Ia Relngeniería se convi-erte en un instrumento

gue posee Ia Empresa y debe utillzarlo para contlnuar en

1a búsqueda del éxfto.

La Relngenierla lmplica trabaJo dlffcll 9u€, desde eI
comlenzo debe cambiar la manera de penaar, camblar

vieJas prácticas por nuevaa y no ae logra con incentivos
nl dlscureoe motlvadores y cartelee llamatlvoe.

La Empreea eólo ha tocado la Relngenlerla en una eola
parte de1 gran proceso, por tanto es e} gran comlenzo

para algo verdaderamente fabuloeo.
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La Reingenlería no es solo 1a práctica del camblo del

diseño en eI pape1, €s llevarlo a la realldad

orqueetando Ia campaña pro-camblo, el dieefio y 1a

eIecclón de1 tiempo oportuno para Ia entrega del procego

reclén dleeñado, Iae táctlcae para haber hecho frente a

Ioe problemae comunes que Be pregentaron durante Ia
ejecución del- diseño están fuera del aLcance de 1o

prevleto.

Hubo lneertidumbre que rodearon Ia Relngenlerfa y no se

tomaron como pretexto para aplazar 1o planeado por

hacer, 9ü€ entre otras coaaa impllcaba pérdlda de

recurBoa.

Se consldera que la Empreaa eB pionera en la aplicación
de Los principios de La Reingeniería, aunque aea un

camblo plonero lnexorable.

La Empreaa responde al llamado del cambio por cuanto ve

Ia realldad de lae nuevae reglas del negocl-o.

Hay menor inercj-a organlzaclonal; por eJemplo, reglae y

costumbres; por tanto se puede camblar máe fécllmente Ia
organlzaclón,

Se puede cambiar o repoelclonar más fácllmente el
producto.

Se puede hacer que loe valoree ae elentan máe

tangiblemente como lfderee.

El liderazgo está más cerca de la gente trabaJadora.



139

Es más fácll mantener e1 espíritu de equlpo y una

sensaclón de propóelto común.

La gente ee deearrolLa máe pereonalmente.

La organización deja de Eer piramidal para convertlree

en participadora de lae decisionee del proceso.

¡¡ys¡siAra ¡-,;.frftffi;;
otuL¡tl¡i .irJ0iICA



7. RECO}IENDACIOT{ES

Planificar, preveer con euflclenüe antlclpaelón que

puede euceder en épocae de baJa o alta eetaclonalldad.
Esto ae puede lograr con el "pronóstlco de ventas" para

obtener buenos resultadoa en ventag, manteniendo etocke

de referenciae en partlcular.

En producción: eonocer la previslón de ventae.

Controlar inventarlos de materl-ae prlmas, productoe en

procesoa y productos termlnadoe.

Utllizar conetantemente maquinaria y equlpo para hacer

más eflciente la mano de obra.

Para la finanzas de la Empresa mantener lnventarLoe

racionalee de producto terminado y en proceao y de poco

o nlngún tlempo euplemenüarlo de trabaJo.

Mantener un conetante eegulmlento al canblo deI

mercadeo, seglin lag elgulentee pautae:

E] 8596 de la poblaclón en Colombla pertenece a

estratos sociaLes medlo, medfo baJo, baJo y muy baJo.

- EI 12% pertenece a la poblaclón de eetratoe de altoe
ingreeos -
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- El 4L% ee menor de 18 añoe.

- El 34% eetá. entre 18 y 35 añoe.

En eI futuro habrá una r¡ayor partlcl¡¡aclón laboral de

la mr¡.ier 1o que impllca un mayor protagonlemo del

hombre en 1as actlvldadee famlliaree.

- Hacer énfasie a1 cliente de 1o natural de los productoe

gue ilustre claramente Los beneficlos en eerviclos para

que 1o tome dentro de la compra de Ia dotactón.

- Modificar e1 programa de Sa1ud Ocupacional en Ia medida

en que se realicen cambioe en Ios proceaoa por

introducclón de tecnologfa.

- Evaluar y aeguir cada etapa de1 proceso para determlnar

Ias causaa por lae que se cumple o no 1o planeado

tomando loe correctlvos del caeo.

- Tomar medidas preventivas en Ia adquieición de materias

primas cuando falLe e1 proveedor acostumbrado, por

lncumpllmiento, mala calldad, preclo etc.

- Es inportante mirar con reaLidad el eetado de la Empreea

en diferentee épocas, para real-izar proyecclones lóglcae

con ventaJas de negoclo pequeño de eervlcloe.

Encaminar las acciones a la normallzación técnlca, con

mlrae a obtener certiflcadoe de calldad.

Con la Relngen5-ería que comienza en la Empresa,

establecer slstemas de control eetadlstlco de la
ca11dad.



Establecer las relaciones entre:
productlvidad, organi-zación y producclón

]a productlvldad.

Preparar programae de mercadeo a mediano

plazas.

Calldad

y auditoría

plazo en otras

t4?'

v

de
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DIRECTOR
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ANEXO 2

DIAGRAH,I DE FLUJO - PRODUCTOS t)EL GRUPO I

l-:t_ P9!" con puntore de accro dc scAurldad
I-?It üota_ con puntcr! dc ¡ccro de scóuridad
I-:Í_ ¿apato con puntGra dc accro dc seguridad
I-{fq Zapato con puntGra dc accro dc sclurldadR-llP Bota con iuntcra do accro Ji iáíür¡¿a¿

con tabaco

para dua
pera soldador

It
ITROQUELADA I

I

2
GUARNEC I DA

r3
I

I SOLADURA
I

Cliente

4
TERMINADO

Cor dones
emPaques
pu | ¡ dores

Verificación
mater i as pr ¡ -
mas - i nsumos

O operacíones 12

f Verificaciones

w
\ / Atmacenamiento

V
--J\| ) Transportes l2

-/

Emplanti | |

Empaque

Des bas t ar

Pe r forar

Cos t ura

Remaches

oj etes

A I macén

tras I ado
a secc i on
t roque I ada

Iroque I ada
pieles,en-
tresue I as
plant¡llas
y olros

Pun t eras
sue I as

Car dado
cor t es
sue I as

llont a j e
puntera
corte

Hor no

Hontaje
suela
entresue I a

Pegador a

c
o
T
I

e
s

C

r

Verificar
Verificar

Planti I las



ANEXO 3

DIAGRAII,I DE FLUJO - PRODTETOS DEL 6RUPO 2

!-5 Bota €n cuoro convcnclonal
R-6X Zapato Gn cuoro ttpo clccu[ivo
R-4.. Zapato cn cu€ro tlio súpciviiór, vlgilantG, conductorR-PH Zapato cn cu€ro paia cotlna

1t2t3
l¡TROQUELADOI GUARNECTDOi SOLADURAl¡

Verificación
mater ¡ as pr i
mas i nsumos

I ver ¡ fi cac ¡ones

w
\ / Almacenami entoVA
| ) Transpor tes 't I

V

sue I as

Cardado
cor t es
sue I as

Mont aj e
corte

Hor no

Montaje
suela

Pegador a

Desmon t ar

Hak ey

Ver

Cl iente

A I macen

4
TERMINADO

empague

tar

O operaciones t2

Des bas t ar

tras I ado
a secc i on
t roque I ada

Pe r for ar

Trogue I adapieles Y
planti I las

Costura

Pe r forada
Hoj a I etes

¡

+

e

Verificar

Verificar

Planti I las



ANEXO 4

DIAGRATIA DE FLUJO - PROt)rcTOs

B-ZX BalGta €n cuoro tubularR-D Zapatl I l¡ dcportlva
R-COtt Zapato colcglal

DEL CRUPO

para dana

f

TROQUELADO
2

GUARNECIDO
3

SOLADURA
4

TERMI NADO

Verificación
mater i as pr i
mas i nsumos

I Verificaciones

17
\ i/ ttnacenamiento

VA
| ) Transportes l0

Emplanti I

emPaque

Cl iente

O oo".u.iones r l

A I macen

A I macén

tras I ado
a secc ¡ on
t roque I ada

Troque I adapieles Y
planti I las

Pe r for ar

Bor dado
Costura
Tej i do

sue I a5

Car dado
cor t es
sue I as

Montaje
corte

Hor no

Montaje
suela

Pegadora

Verificar

o

t
e
s

Verificar

Verificar
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CI,TEB D[ üIüO D[ OBU I üP¡¡ETT [¡ [T PAIS

Iil0Hlclü Es:tDlEllca t[ucl0laDt ffi uPtxst8 I p[t$ütf,oflprD() HtuüB B[ ü0 Dt lsg

Itutton0 D[ MMüBil YT[[I DII, CAUCA
üü üm

ctlltuD pt$0ltt pIHüffit pn$otü 0qHD0 cütlHm
HruSr$ ü¡ilMD XüBI&5 H¡Jn¡S 1,8E9 l,tffi 1,800MDIG OHIPOS ilU'5T¡III,BS

3ll Allrontor, orcoDto bcbid¡s
312 Allnnüo¡ dlv*¡oa prlr rllmles t ot!08
313 Bebld¡¡
311 l¡hco
321 lc¡tller
922 Prcd¡o de vortll, o¡ccpto cal¡ado
323 C¡aro t ru¡ Dmductoa,.,erpccto crlHdo
321 C¡l¡¡do,o¡ccpto nlcrel¡¡do, roldsrdo
$31 üad¡ra ¡ comho o¡copto ruobler
3$? üEebls¡ dc r¡d¿n ¡ acccmrloa
ill Prpel t m¡ productos

$12 hpreltar, edltori¡lca t colsrat
$51 lincta¡cl¡o quirlcaa i¡d¡atri¡lc¡
3[2 0tros prod¡ctoa qrirlcor
353 lrflnerlar dc patroleo
351 Prod¡ctos dorivados dcl c¿rb¡ I Ectrole
355 Prodmtoa del c¿ucho

3SB Prod¡ctoa plaeüicoa

361 0bJctoa do bano lora y porcelam
362 Yidrlo t mr prod¡ctot
S9 0tro¡ productoo rl¡u¡le¡ eo retelicoo
371 l¡dustrl¡ ba¡icr da hleno t ¡cuo
3?2 I¡durürh braic¡ dc rchlca ¡o fum¡o¡
381 Producto¡ rct¡llcos,c¡ccDto r¡q¡lmrh t
382 [rqubarla,erccpto l¡ clcstrtc¡
383 ü¡quinuilrr¡üatoa,accc¡orios alectrico
3El tq¡iDo I r¡üul¡l de tra¡rporte
885 hutp Drofc¡ioml y clentlflco de ndid
3S Otn¡ lnd¡ctrl¡¡ u¡¡f¡ctunr¡a

10il[

1,0E3 6?,102 t0,7El 1?,321
232 10,955 ',t,In 3,2n
13? 23,855 20,3fl 3,511
l3 ?,t00 I,862 5gE

502 53,E?3 31,0?2 10,201
1,073 17,685 9,525 3E,100

113 ?,152 l,lg[ 2,057
303 11,232 ?,51E 1,'.ltl
t92 0,82? 5,?50 1,0??
23? g,lE5 ?,383 2,102
152 11,126 g,gl3 2,?13
3?8 22,n1 lt,0{E ?,t00
u5 t0,lt0 13,902 2,2fi
u? 21,930 11,3?? 10,559
t 5,102 t,0{3 530

20 981 825 138

E2 0,311 5,{35 g?0

369 10,956 13,010 5,90?
n ó,l8l 1,082 l,ll0
76 6,?05 s,?il g?5

308 21,309 19,237 2,072
6E 10,200 g,l0l 1,090
35 ?,,0?Á 1,756 269

62ó 28,?03 23,090 5,023
35{ 10,t{6 1{,10? 2,3¡fg
2u 1?,E?0 12,031 5,8{5
252 21,032 18,32¡ 2,?10
l1 3,055 2,105 1,??0
tE3 E,E0{ l,?{e 1,055

7,5E6 lg2,5E0 ru,{00 l53,l0g

1{,25? ll,l0l t,ul
3,1?1 3,2S 1,100

1,001 2,l0if l,?02
210 t?6 1?3

2,U1 2,010 2,516

1,02{ 5,?32 {,013
2,062 008 912

2,18E 2,106 1,9fi1
E?.t ?18 00?

0t{ ?5? 301

l,2ll {,310 s,bg0
1,52$ 1,895 1,5?0
2,117 l,g2l l,5lg
{,3?6 5,lS I,Elo

000
900

2,oll 2,26'./, 3,2i5
2,126 2,195 2,211
355 eoE 20t
EEI gto t?6

2,312 2,005 l,ll2
t,220 E10 7t9
5E3 0{0 635

5,331 5,513 1,07{
2,{10 2,2U Z,Wz
3,{80 3,913 3,?39
1,511 L,}l'.l I,110
1,022 I,120 I,120
I,El6 1,262 I,100

?2,598 ?3,gl8 55,1?7
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vEffts, clrus il ctütIDAD f pE50s Eü 1991-2-3

1 ErE 40

2 rEB 867

3 UB 1,052

trlr 1,959

?93, {E0

2,161,385
3,90? , 165

6,662,030

1,390,0{5
2,212,650
3,351,576

6,957,2?l
13,619,301

4, 35?, 680

1,402,370

4, 789, 253

10,5{9,303

2,220,025
2,861,068

3,75E,732

8,039,825

19 , 389, 120

3il,008, {29

z7l 1,293,000

1,3?{ 7,816,050

1,218 6,836,93{l

2,865 15,915,980

1,585 8,031,910

783 3,976,800

884 {,561,350

3,252 16,573,060

6,117 32,519,0{0

1,267 8,515,1?0

671 {,5{1,580
1,699 10,816,{60

3,610 23,873,?10

836 5,112,910

2,166 12,872,310

661 5,816,220

3,663 23,801,1?0
7,303 {?,6?{,680

13,420 80,193,720

tEs 1990 VtBt 1992 VAI¡B

{70 3,619,u52

1,019 ?,9?1,02?

1,682 12,865,02?

3,171 2{,{51,306

1,960 15,831,795

2,801 21,191,931

t,230 12,771,038

0,0?1 52,Igl,'167
9,215 77,252,011

2,317 11,125,'.120

1,8{9 16,30{,{3{
1,031 8,0??,816

5,19? {1,568,000

1,36? 11,169,560

3,9?2 36,5?{,017
2,ilfl} 26,386,590

?,669 7{,130,197
12,866 115,698,197

22,111 192,950,270

r9g3 ttt¡t

1T2 5,822,076

2,32T 11,391,fll{
1,563 19,578,821

4,362 30,792,501

2,121 28,5U,0U
1,697 LT,612,172

2,631 Zl,5U,012

6,755 '.13,'.128,226

11,117 113,520,727

1,595 lE,190,151
1,582 11,313,996

1,826 18,595,271

5,003 51,099,{18

1,0?1 15,?1E,18{

1,896 22,631,182
1,958 2?,958,?66

{,925 66,312,132
9,928 11?,{11,550

2L,015 afi,932,27',1

VüIICIü ¡ C¡NIDT
91 92 93

233 19? 2

50? (3551 1,308

166 16{ (119)

906 306 1,191

1,012 3?5 {6?

382 2,101 (1,18?)
(90) 3{6 1,{01

1,3012,822 581

2,2L0 3,128 1,972

(36)1,050 (7221

{{8 1,1?5 (267)

902 (608t ?95

1,31{ 1,557 (19{)

, 389 531 (296)

1,{00 1,806 (2,0?6)
(1{2)1,669 6721

1,?36 1,006 (2,7411

3,050 5,56¡l (2,93S)

5,260 8,691 0,066)

4 A8R 573

5 ltl {01

6 J0X 9?1

Irfr 1,918

Ser 3,90?

? JUt 1,303

8 ACo 226

9 SgP 797

Iri¡ 2,326

10 ocT 441

11 ilov 677

12 DIC 803

lrfr L,gzl
Ser 1,253

Álo 8,160
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ANEXO 8

FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO

I

, TNDUSTRIAS MEDITERRANECI LTDA
_-______ t

i SOLICITUD DE ENPLEO i
_-____ I

i Nombres y ape I I idos cornp l etos
:

lLugar y fecha de nacirniento
:

Cédula nn II

Edad

¡

t

I
I

I

fotol
!
I

Estado civil I

I

-___-_ |
I

i Dirección TelÉfono Barrio

i Nombre del conyuge N" de hijos Edades

iTrabajo que solicita Sueldo al que aspira
I

| -------
lVive en casa i propia I arrendadal Actividad deportiva o cultural i
rl

ll

iNivel de estudio Tiempo de afiliacion al ISS :
I

iFrecuenta el licor? Furna? Ultimo trabajo¡Fecha :

iReferenciag de tres r-rltimos ernpl€los, nornbre, telef ono y jef e. :

| -------¡ - ---l
I 

-------

t

iTiempo de disponibilidad Eln caso de ernplearse en esta empresa, :

---------l
iCertifico que la inforrnación aqui consignada es I

iexactarreconociendo que cualquier inexactitud u
lomisión en ella ocasionará Ia terminación oeI
i contrato para cuye celebración se haya tomado
lde base 1a información de la presentá Eslicitud
i

i Contratado desde
Firma del =olicitanteFecha :
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ANExo 1o
DIAGRAHA DEL CIRCUiTO DEL PROCESO

DESIGllACrol{: R-sP Bota en cuero con puntera de acero de seguridad FICHA flo l
EPIEZA

f ERlrm^

Operación O

Demora D

Tr ans por te

A I macenaj e

: Verificacion dc materias primas e insumos PREPARO: J.R.
: Transporte hacia er. cr ¡ente o Armacén para stock. FECHA : ró0E93

HOJA :lDEt-)

V Inspección f]

DIITITIEFo rsISoLos I DEscRrpcrol DEt pRoc€so DEL rET@o ,¡ctuarrTRSI IIIITS | |

ltt,
I I ¡J I Verificacion de materias primas e insumos (tarnano, cantidad, etc. )- - - -+-- - - ---+-- - --- -- -+
| | \7 I Almacenam¡cnto de materias pr¡mas e insumos, despues de veri ficadas
! ! V I las espec¡ficaciones en el mismo sitio del irovebdor o en ult¡maI I I instancia en almacen de la empresa.

- -- :+--- -' ---+-- - ------+4.51 5.00 | + | LLevar picles hasta la seccion de troquelada.-: - :f- -------f- -- - - - -- -f
o-01 48o-00 | D i Materias primai gue esperan: hilos, suelas, pegantes y otras.-- - :*-- - - --- -f-- - - -----t
0.51 18.88 | o I Troquelar componentes:capel lada, traseros. corooneras, taterales,I I I taloneras, acolchonamientos, eniresuelas y planti I las.-- -:+- - - ---- -+- - -------+
0-51 3.00 | f-'l ¡ Verificar Ia forma del corte de los materiales, el control de max¡m¡-| | u I zacion de la util izacion de las pieles y otros.

- : --*- - - :-- - -+- -- - - - -- -+
3.01 5'00 | + I Trasladar a desbastado y guarnecida, los cortes para un¡rtos las| | | espumas a soladura y las plant¡llas a terminacioh.

- -- -+- -- - -- --*- - - --- - - -t
l.0l 3.45 | o I Desbastar P¡ezas al calib¡e preciso segun ta referenc¡a.-- - -+-- - - - - --+- - -------+
l.5l 10.08 | o i Perforar los orificios y colocacion de los hojaletes.

- I - -+- -- - - - - -+--- - - - -- -+
3.0f 9'97 | o t Unir componentes de cueros, con la maquina de guarnecer.

- - - -+-- - - ----+-- - ------+
2.o1, 3.00 | f-1 | Verificar cal idad de capel lada, trasero, laterales, cordbneras,ttulcostura,hoja.lctes,acolchonam¡entos.

- - --+- ------ -*- ------- -r
6.01 I l. l5 | O I Cardar y/o pul ir suelas para optimizar el pcAado.

- - - -+-- - -- ---*-------- -r
l.0l 15.18 | o I uontaje de entresuela, puntera de acero, cape¡ada y suela.-: --+- - ----- -*- - ------ -r- :----------3.0! 5.00 | + | Llevar al horno Para aclivar pegantes, reacrtvos y ensamblar.--- -+-- - -----+--- -- - -- -+
3.01 6.05 ¡ o I Sacar del horno pegar en caliente, desmontar zapaLo de horma.--- -+- ----- - -t- ---- ----r

99.01 4-oo | -) | LLevar a makey, costurs que le hacen alrededor de la suela.
: :- -T- - - -- - --T---- -- - - -f
99.o1 17-33 | o i Pul ¡r,colocr planti I las, cordones, empacar, seleccionar,ptan¡ | tar y| | | entregar para el cl iente y/o para stotk en almacen.-- - -+- - ------*- - - ------t

| | + | LLevar al cliente de acuerdo con su orden de compra.
- -- --r-_ _ -_ - --J._--- - __ __¿

RESUÍEII:

ACTIVIDAD CANTIDAD

-Operac i ones I-Transportes 5-Esperas I
- Inspecc i ones 3

Estas actividades sólo se refieren al proceso interno de oroducción

T I EMPO

97.O9
24.00

480.OO
6.O0
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ANEXO I 2

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO
NOMBRE DE LA EHPRESA: INDUSTRIAS MEDITERRANEO LTDA
DIRECCION : CALLE 11 NUIIERO 15-55 PISO 2
NOMBRE DEL TRABAJADOR
DIRECCION :
LUGAR Y FEC}I,A DE NACIMIENTO:
CARGO A DESEMPEÑAR :
SUELDO ASIGNADO
PAGADERO POR

:$100.000 nag $10.000 DE TRANSPORTE
:QUINCENAS VENCIDAS

FECHA DE INICIACION :t'lAR L-94,FECHA DE TERMINACION : DIC 23-94
LUGAR DONDE DESE}IPEÑARA T,AS TABORES: EN IA MISMA DIRECCION
CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO: CALI

Entre 1a EIIPRESA y el TRABAJADOR, de 1as condlclones ya dichas'
ldentlflcados como aparece al p1e de gue flrmae, se ha eelebrado eI
preeente contrato de trabaio regldo, además, por lae slgulentes
cláusulae:
pRIMERA: La EI'IPRESA contrata 1oe servlclos E¡ersonalee del TRABAJADOR
y éste se obllga a: A poner al servicio de la EI{PRESA toda su
eapacidad normal de trabaJo en forma excluglva, en eI desempeño de
Iae funciones propias del oflclo menclonado y en las laborea anexas y
complementariae del mlsmo, o aflnes, de conformldad con lae óndenee o
Ínstrucclones que le imparta la EMPRESA o sue repreeentantes y, a no
preatar directa nl lndlrectanente servlcioe laboralee, de asesorfa o
sunlnlstro de lnformacló confldenclal propla de Ia EIÍPRESA a otnoe
empleadoree ni a trabaJar por cuenta propla en el mlsmo oftcio,
durante Ia vlgencla de éete eontrato.
SEGUNDA: La EI'IPRESA pagará a el TMBAJADOR por la prestación de sus
servlcios eI saLarlo indlcado por qulncenae vencidas.
TERCERA:EI TMBAJADOR se obl-1ga por su propla voluntad a labonar Ia
Jornada ordinarla en loe turnog y dentro de las horae señaladas por
la EIIPRESA, pudlendo hacer la EICPRESA aJusües o cambios de honarlo
cuando 1o eetlme convenlente.Por el acuerdo expreso a táclto de lae
partes podrán repartlree lae horae de Ia Jornada ordlnarla en la
forma prevista en eI ártlculo 164 deI Codigo SuEtantlvo de trabaJo,
teniendo en euenta que los tlempog de descanso entre lae seelonee de
Ia Jornada no se computan dentro de 1a miema, geEirln eI artÍculo 167.
CUARTA:Loe primeroe doe (2) meses del preeente se conelderan como
perlodo de pruebd V, por conalgulente cualquietra de lae partes podrá
termlnar el contrato unllateraLmente en cualquler momento durante
dlcho perfodo, vencldo e1 cual la duraclón de éste gerá hasta Dle 23-
94- EL TRABAJADOR podrá dar por termlnado e1 contrato en cualquler
monento- avlsarando por 1o menos eon trelnta (30) dlae de
anticipación; en caso de no dar el avlso o darlo tardfanente, pagará
a la EMPRESA una indemnlzaclón equivalente a 30 dlas de ealailo
promedlo, o proporclonal al tiempo faltante deduclble de sus
liquidación flnal de prestaelones soqlales.SUINTA:Son Juetae causas
para dar por terminado eete contrato,unilateralmente,ias enumeradas
en eI artfculo 7 del Decreto 2351/65, y ademáe por parte de la
empresa las slgulentes faltas que para el efecto se callflcan como
graves:a-La violación por parte deI TRABAJADOR de las obLlgaclonee



contractuales o reglanentarlaÉ;b-La nó aeletencla puntual al trabaJo
o augenclae al mlemo sin excuea euflclente a Julclo de la empresa por
doe veces dentro de un mlsmo mee de1 calendarlo, la eJecuclón por
parte def trabaJador de laboree remuneradae al eervlclo de terceroe
eln permleo de }a EMPRESA:c-La revelaclón de secretoe y datoe
reeevados de la EI,ÍPRESA;d- Laa re¡¡eüldae deeavenenclae con Euer
compañeroe de traba.lo;-El hecho de que eI tnabaJador llegue
embrlagado, se embnlague o fi¡me en eI eltlo de tnabaJo asf eea po¡r
únlca vez;E- La nó aeletencla a una eeelón coql¡leta dc Ia Jonnada de
trabaJo o má,e, Eln excuera euflclente a Julclo de la ewltresa, salvo
fuerza mayor o caeo fortulto o eomprobable por Ia empreca.
EEKIA:EI tnabaJo técnlco y eepeclallzado eJecutado por el trabaJador
eerá ünlco y excluelvo de la eml¡neea.
SEpTIMA:tae partee podrán convenlr que eI trabaJo Be Dregte en lugar
dlstlnto del lnlclalmente contratado, elenpre que talee tratadoe no
deemeJoren eue condlclonee laboralea o de remuneraclón o lnpllquen
perJulclog para el TRABAJADOR, eI TRABAJADOR ee obllga a aceptar loe
canbloe de oflcÍo que declda la empreaa dentro Eu poder
eubondlnanüe,elempre que ae reepete tanblen lae condlclonee laborales
del trabaJador y no ae le caueen perJulcloe.
OCTAVA:EI TRABAJADOR ae obllga a cumpllr con un mfnlmo de producclon
por hona, dfa o semana de acuerdo con loe eetándarce eetablecldoe por
la EMPRESA, ei no ee cunpLlere, la empneaa podrá dar pon termlnado el
conürato unllateralmente .
NOVENA :Hace Inrte lntegrante de éste contrato eI REGIATIENTO INTERNO
DE TRABAJO, el cual conoce eI TRABAJADOR y nanlfleEta haber lefdo y
aceptado en eu totalldad, cono tamblen lae lnetrucclonee de ealud
ocupacf.onal que la EMPRESA lmparüa al TRABAJADOR. PARAGRAFO .EL
TRABAJADOR obeervará las neglae mfnlnae de cultura e hlglene,
coneervando üanto eu pueeto de trabaJo en orden como Enr cooperaclón
para que BUE compañeroe tanblen 1o hagan.
Para conetancla ae flrna en Call, aI ( ) de
noveclento noventa y cuatro (1994).

de nll

EL PATRONO

NIT 800140747-5

EL TRABAJADOR

cc
Llbneta Mllltar
De

No



¡NEXO r s

CONTRATO INDIVIDUAL DE

NOMBRE DE IA ET,ÍPRESA
DIRECCION
NOMBRE DEL TRABAJADOR
DIRECCION
LUGAR Y ,qECHA DE NACIMIENTO
CARGO HA DESE},ÍPEÑAR
SAI,ARIO A PAGAR POR
FECTIA DE INICIACION

TRABAJO POR OBRA

INDUSTRIAS MEDITERRANEO LTDA
CALLE 11 NUMERO 15-55 PISO U

QUINCENAS YENCIDAS
FEBRERO 1 DE 1993
EN iA MISMA DIRECCION
ñAt frr¡lillr I

TUGAR DONDE DESEI{PEÑARA I.AS IABORES:
CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO :

Entre Ia EI4PRESA y el TRABAJADOR, de lae condiclones ya dlchas,
identlflcadog como aparece al ple de sua firmag, e€ ha ceiebrado el
presente contrato lndlvidual de trabaJo regldo, además, por las
slguientes cláusuLae:
PRII{ERA: I,A E}4PRESA contrata loe eervlcloe personalee de EL
TRABAJADOR y éste se obllga a: A poner al servlclo de iA EMPRESA toda
su capacldad norma.L de traba"jo en forma excluslva, en eI desempeño de
las funclonee propias de1 oficlo menclonado y en las labores anexas y
complementarias de1 mismo, o afines, de conformldad con l-as órdenes o
instrucej-ones que le lmparta la empresa o sus repregentantes y, a no
preetar directa nl indlrecta-nente servlcj.oe laboraLeg, de aeesórfa o
sunlnlstro de informaclón confldencial propla de I,A EFIPRESA a otros
empleadoree ni a trabaJar por cuenta propla en el mlemo oflclo,
durante Ia vigencla de éste contrato.
SECüNDA: LA EI4PRESA pasará a EL TRABAJADOR por la preetaclón de sus
servlcloe eI salarlo por obra, de acuerdo con las tarlfas acordadas
por cada referencla de ealzado, segrln Ia l1gta de preclos conoclda
por cada una de lag partes, barlfae en las que se encuentran
lnclufdae las prestaciones soeiales y aporteg paraflscales tanto de
seguro Soclal como de 1a CaJa de Compeneaclón fanlllar, asi como el
valor de 1as dotaclonee de ropa; pagadero por qulncenae vencidas y de
cuyo valor se descontará el 1O% del valor bruto de cada qulncena
slendo eeta Ia liquidaclón flnal .que se le entregará a EL TRABA,IADOR
cuando deJe de pertenecer a la empreea.
TERCERA: EL TRABAJADOR se obllga a laborar la Jornada ordlnaria
en los turnos y dentro de lae horas señaladaE por LA EIIPRESA,
pudlendo hacer IA EMPRESA aJustes o cambloe de horarlo cuando Io
estlme convenlente. Por acuerdo expreso a táclto de lae partes podrán
repartlree lae horae de Ia Jornada ordlnarj-a en la forma prevista en
el artfculo 164 del Codlgo Suetantlvo de trabaJo, tenlendo en cuenta
que los tiempo de descaneo entre las sesiones de la Jornada no se
computan dentro de Ia mlema, seg¡ln el artfculo 167, y eoio se paga Ce
acuerdo con la obra reallzada de conformlda por IA E'MPRESA.
CIJARIA:Los primeros dos (2) meses del prelente ge congideran como
perlodo de pruebs V, por conslgulente cualqulera de las par-"ee podrá
terminar el contraüo unilateralmente en eualquier. momento durante
dlcho perf.odo, vencldo e1 cual Ia duraclón rle éete de contrato ¡erá
*:a: Enero 31 de 19953, mlentrag exieta +-rabaio contlnuo en ei eargo



que el trabaJador ha eldo deelgnado para deeempeñar. E} trabaJador
Podrá darlo por tenmlnado medlante el avleo eecrlto a la empre€ra con
antelaclón no lnferlor a 30 dfae, €n caEo de no dar el avleo o darlo
tardf amente, pagará a Ia eurprega una lndennlzaclón equlvalente a 30
dfae de ealarlo eegún el mfnlmo eetablecldo por el Goblerno Nactonal,o proporclonal al tLen¡¡o faltante deduclble de la llquldaclón
aeumulada del 1O% qulncenal.
QUIIITA: Son Juetae caugaa para dar por termlnado eete
contrato, unllateralmente, Iae enr¡nenadae en el artfculo 7 del
Decneto 235L/65, v ademáe r¡on parte de ra empresa lae elgulentee
faltae que para el efecto Ee callflcan como graves: a-[,a vloIaclón
Por Parte del trabaJador de lae obllgacfonea contractualee o
neglanentanlae; b-La nó aelgtencla puntual al trabaJo o ausenclae aI
miemo eln excuea euflclente a Julclo de la emprcsa potr doe veces
dentno de un miemo mee del calendarlo, la eJccuclón l¡or parte del
ürabaJador de laboree nemune¡ladae aI servlclo de üenceroe sln I¡enmleode la emPreea: c-La revelaclón de eecretoe y datoe neeevadoE de la
emPnega; d-Las repetldas desavenenctaE con suE compafteroe de
trabaJoe; -EI hecho de que el trabaJador llegue embrlagado, E¡e
embnlague o fi¡me en el sltlo de trabaJo aef Bea por únlca vezt E- La
nó aeletencLa a una eeelón conpleta de la Jornada de tnabaJo o Dás,eln excuga euflcÍente a Jufclo de la empreea, salvo fuerza mayor o
caco fortulto o compnobable por la empreea, en egte caso IA EMPRESA
Be reEerva el derecho de ceden lae labonee encomcndadae a otro
trabaJador que esté en condlcloneg de cr¡mpllr en el tlem¡¡o pncvleto
con el trabaJo.
SEXIA: El trabaJo técnlco y eep€clallzado eJecutado por EL TRABAJADOR
eená ünlco y excluelvo de tA EMPRESA.
SRfIHA:Lae Partee podrán convenlr que el trabaJo ee pregte en lugar
dletlnto del lniclalmente contratado, elenpre que taleE convGnloe no
deemeJoren EUE condiclonee laboralee o de remuneraclón o lmpllquenpenJulcloe para EL TRABAJADOR, aef mlgmo EL TRABAJADOR deberá cunt¡Ilr
en el nuevo eltlo de tnabaJo loe horanloe, tnaeladoe, calldad y
cu¡npllmlento de lae obras encomendadae, culdando del manlpuleo y uao
de Ioe matenlalee de I,A EMPRESA en cuyo cago de daño o deterlono EL
TRABAJADOR pasanÁ al coeto a [A EMPRESA. PARAGRAFO: EL TRABAJADOR ee
obllga a acepüar loe cambloe de oflclo que declda IA EÍPRESA dentro
eu poder gubordlnanüe, elempre que ae regp€te tamblcn lae condlclones
Iabonalee de EL TRABAJADOR y no ee le cauEen perJulctoe-
OCTAVA: EL TRABAJADOR ee obllga a cunpllr con un mlnlmo de producclón
I¡or horan dfa o aenana de acuerdo con los eetándaree eetablectdoe por
LA EIÍPRESA, eL no ee cumpllere, IA EMPRESA ¡¡odrá dar I¡on tenmlnado eI
contrato unÍlaüeralmente, err cualquler tlempo y eolo pagará Ia obra
que EL TRABAJADOR haya reallzado hacüa eae tlenpo.
MIVEIIA :Hace parte lntegrante de éste contrato eI REGLIIIÍENTO INTERNO
DE TRABAJO y eI REGÍ.AIÍENTO DE SALUD OCUPACIONAL, reslanentoe que EL
TRABAJADOR nanlfleeta haber leido y aceptado en Eu totalldad.
DECIIIA: EL TRABAJADOR obeervará lae reglae mfnlmaE de cultura e
hlglene, conservando tanto su pueeto de trabaJo en orden como cu
cooperaclón para gue suE compafieroe tamblen lo hagan.
Para constancla ee flrma en CaIl, a'I ( ) de de
mll novecLento noventa y cuatro (1994).
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.IIATURALEZf, DE LA LESI{III'

AITPUTRCIOil O EilOCLEACII¡X

0UEIIAIIURA {c¡lóric¡} el efecto del

cont¡cto con sust¡nci¡s c¡lientes
incluye quemdurrs eléctricasrpero
no el chogue eléctrico. l{o incluye
queradurrs quhicasrefectos de r¡-
di¡ción, quer¡dur¡s solrres,lesio-
nes sisteric¡s t¡les com insoi¡-
ción, queradur¡5 por fricciün etc.

Ar{EI0 tf

(Ercluye tobillol Y Eft 0E00S (¡rtejosl 0E LA ACCIDEilTALIDAD LAE0RAL EN L99Z

Instituto de Seguros Soci¡les-Seccion¡l V¡lle del C¡uc¡

c0DI60 c00I60 c00160

CLASIFICACIÍ]X OETAI.IAON, ALIERIá OE CLASIFICACIOT DEL TIPO OE ACCTMilIE

LA LESIOX

100 Artlculos de ret¡l ( pl¡tin¡s, v¡- {100 0bjetos qu€ c¡€n.
rrillrs, elarbres, tuercas, pernos,

¡etel fundido, lingotes, chrtrrrr,
fundid¡ pero nó riner¡les u otr¡s
r¡teri¡s prims.

120 Alcalis, sod¡ c¡ustic¡, cerento,cal 0910 Cont¡cto sust¡ncj.¡s quir-absorción

Sust¡nci¡s quiricrs y corguestos 0999 Cont¡cto sust¡nci¡s qufr-¡bsorción
quiricos, ürer.
Asf¡itos y ¡ceites de petróieo p¡r¡ ll90 Objetos o sr¡st¡nci¡s c¡lientes.

c;

02t

18I

t8J

r53

c¡¡1n05,
LL¡r¡s, fuego, huros.

6rrnos y sus úeriv¡dos.

Vegetrles ¡ sus derivados.
Productos ¡lirenticios.'
llostr¡dores, b¡ncos de tr¡b¡js.
llobili¡rio, ¡uebles.

Agua.

ilaquinaria agricoir,
Artlculos de ¡et¡l ( plrtinrs, vr-
rrillas, alarbres, tuercls, pernos,

net¡l fsndido, lingotes, chrtarra,
fundid¡ pero nó riner¡les u otr¡s
l¡teri¡s prilrs.
Productos ¡iner¡les no ¡ettlicos (

puestos de linerlr, clnteras, rrci-
ll¡s, c¡sc¡jo, piedra ect.l
P¡rtlcul¿s no identif ic¡d¡s
Artlculos plásticos(polvos, Iárinrs
v¡rill¡sl,
Jabones, detergentes, corguestos
prre lilpiezr.
Vapor de agua.

'Jehlculos ¡otoriz¡dos parl carrete-
re, euclid, furgón, nezcl¡dor¡ |
grúa vehfculo

llisceiáneos ( cte eleciric¡1.
lisceláneos { cte :lectric¡}.

1700 0bjetos o sugt¡nci¡s c¡lientes. lsJ
1820 0bjeto¡ o Eust¡nci¡s c¡lientes. 153

1850 0bjetos o sust¡nci¡s c¡lientes, t5J
1870 0bjetos o sust¡nci¡s c¡lientes. 153

1890 0bjetos o su¡t¡nci¡s c¡llentes. lSJ

1920 0bjetos o sust¡nci¡s c¡lientes. 153

1990 0bjeto. 55J

2100 0bjetos o sust¡nci¡s c¡liente¡. lsJ
2910 0bjetos o sust¡Íci¡s c¡lientes. lsJ
1050 Objetos s sust¡nci¡s c¡lientes. tSl
{t00 0bjeto que vuclr. 022

1100 0bjetos o sust¡nci¡s c¡lientes. lsJ

4300 0bjetos o sust¡nci¡s c¡iientes. 153

1ó00 (Jbjetos o sustanci¡s
{800 0bjetos o sust¡nci¡s

calientes. I5J
c¡lientes, 15¡

5100 0bjetos o Eustenci¡¡ c¡lientes.

3400 Objetos o sust¡nci¡s c¿lientes.
5ó20 (Jbjetos o :ust¡nci¡s c¡lientes.

rql

!ql

rtl

.9800 Cbjeio. 08r

8800 0bjetos o 5ust¡ncr¡s c¡iientes. IsJ



tejidos result¡nte de l¡ ección co-

rrostv¡ de las sust¡ncras qulrrcas
corpuestos qutucos, huros etc.
(álcalrs, ácidosl,

EI{FER|IEI}A0 iltFECCI0SA 0 C{II{ÍASI0SR

c{¡xTus¡0H, ttAcHAc0t, ttf,GuLtADuRA

Conservándose int¡ct¡ l*uperficie
de la prel. Trauratisro, atricrón,
heratom,edera y equinosis trau¡á-
trco5.

Alcalis, soda caustrca, cerentorcal
Alcalrs, tod¡ ceustic¡, cerent0rcei
Sust¡nci¡E qulriras y corpuestos
qulucos, rlret.

150 Artlculos de retal ( platinrs, va-
rrillas, ¿l¡rbres, tuercas, pernos,

ret¡l lundido, lingotes, chatarra,
fundid¡ pero n0 lrnerales u otras
rateri¡s prrras.

1ó0 Anirales.
Anírales.
lloviriento del cuerpo

levantar, halar, erpu.¡ar

Calderas, autoclaves,
Recipientes presurizedos.

l(ecipientes presurrzadot.
Reriprentes presurizedos.

Yep0re5.

Barriles, toneles pequeños,tubores

canscesr b¿ldes.

Bultos, paquetes,

Bultos, paquetes.

Crjas, huacrles, cartonet.
Cajes, huacales, c¿rtones.
Cajas, huacales, cartones.
Botelles, cántaros, frascos.
T anques.

Tanques.

Recipientes.
Recipimtes.
Edific¡os de oficinas, de plantas,
Residencirles, etc.
Represa, exclusas, corpuertas,
Andarios, tablados, tari.ms, plrta-
f onas.
Iorres, postes.

Edificios I estructur¡s.
Ledri I lo.
Iubos de desague, ¡lc¡nt¡rill¡s.
fubos de desague, elc¡ntar¡ll¡s.
Alcalis, sod¡ c¡ustrsa, cerartorcrl
Iransportrdores de fuerze ¡ec¡nice.
Transportadores de luerza ¡ecanice.
Transgortadores de fuerz¡ ¡ec¡nic¡.
Iransportadores de fuerz¡ ¡ec¡nica.
Trrnsportadores de fuerz¿ recanic¡,
ñstores,
llotores.
llotoreE.
6ener¡dores.

ü910 Contacto con r¡d¡¡cién, o sust. qut 182

0910 Cont¡cto sustancies quh-rbsorcién 183

0999 Contecto ¡u¡t¡nci¡s qutr-rbsorción 18J

{100 0bjetos que c¿en.

0201 Bolprado.
0201 C¡fd¡ de un nivel ¡uperior.{¡nd¡rio 0tr9

{ercluyendo 0{00 Re¡ccrén corporal prov. de rovirien tOl
).

0l0l 0bjeto¡ que c¿en, 021

0310 l}bjetos que ceen. 021

0510 Eolperdo. 029

0510 t¡ld¿ sobrrcontr¡ obj. risro nivel 052

021

029

02?

029

021

03ó

02t
011

t
5

2

ó

I
20

I
3

{
I¡
J

5

2

t
U

ó

I
ll
I
2

L7

3

I
I
I
l
¡
2

3

t
2

I
7

I
7

4
,,

I
I
I
I
I
I
J

2

I
4

Llne¡s de presrón (rangueras, tubos 05J0 Eolpcado contr¡ objeto¡ fijos.
para llquidos presurizados, gaser o 0530 0bjeto¡ que r¡en.

0530 Eolpeedo.

0lt
021

029

0530 Cogido por obje. rovible ¡ uno fijo 0ó2

0530 0bjetos gue caen. 021

0601 Eolpeado. 029

0ó0t togido deb¡jo o entre no especifica 0ó9

0ó10 Objetos que c¡en.
0610 Cogrdo por obje, rovrble y uno tijo 0ó2

0ó30 Eolgeado contr¡ objetos fijos. 0ll
0ó30 0bjeto¡ qüe caen, 021

0630 Golperdo. 029

0ü50 0bjetos que c¡en. 02t
0ó70 Eolperdo contra objetoc fijo¡. 011

0670 Cogido por obje. rovible J uno fijo 0ó2

0ó99 Objetos gue ceen. 021

0É99 Cogido por obje. rovible y uno frjo 062

0701 Bolpeado contra objetos fijoe. 011

021

0701 Solpeado.

0720 6olpeado.

07{0 0bjeto¡ que c¡en.
0710 Calde de un nrvel superror.
0750 0bjetos qüe c¡en,
0799 Eolgeado contra objetos fijoc.
0801 0bjeto¡ que c¡en. 021

0820 Objetos que c¡en. 021

0820 Cogido por oüje, rov¡ble ¡ uno fijo 062

0910 Cont¡cto. 185

1330 0bjetos que caen. 021

135{ C¡ld¡ de un nivel ruperior. 036

13i0 Engranrie, rodillo. 0ó1

l3i0 Cogido por oble. rovible y uno fijo 0ó2

1350 llos o rl¡ objetos no engranador. 0ó3

1501 0bjetos que c¡en, 021

l50l Eolpeado, 029

1501 Cogrdo por obje, rovible y uno fijo 0ó2

1505 Objetos que r¡en. 021



l9l0 0bjetos que r¡en.
llostradores, b¡ncos de tr¡b¡js, 1920 0bjetos que c¡en.
llostradores, b¡ncos de trabajs. 1920 Bolpeado.

Aprrrtos elÉctrrcEs.
Aparatos elÉctricoE.
Crrros y sus derrv¡dos.
Carnes y sus deriv¡dos.
Productos ¡lirenticios.
llobi I iario.

Adornos fijos.
llesas.

lleses.

flesas.

Accesorios,
Artlculm de vidrio.

Llt¡5,
lartillo, racho, randrrria, ralo.
ñartrllo, racho, randlrrir, lazo.
lletales.
ñetelss.
Sogas, cadenas.

Sogas, cadenas.

Sogas, cadenas.

Tijeras, ciz¡lles,
Pala.

no recánic¡s.
Herrarientes.
Herr¡riente¡.
Herr¡¡ientes.
Herrerient¡s.
Herr¡rtentas.

l8f0 ñeteri¡les aplertantes. 0óf
1890 0bjeto¡ o su¡tanci¡s c¡lientes. t53

1559 Golpeado contra objetos frjos.
1559 0bjetos gue caen.

18f0 0bjetos que c¡cn,

1930 6olpeado.

I9i0 6olpeado contra.
1970 Eotpeado contra objetos fijos.
1970 Objetos que c¡en.
1999 6olpeado contr¡.
2000 0bjetos que c¡en.

2220 0bjetos gue ceen.

2230 0bjetos que caen¡

2230 Eolperdo.
22fÉ 6olpeado.

2260 8olperdo.
2270 0bjeto¡ que ceen.

2270 Bolperdo,
2270 Apririonado.
2280 0bjetos qüe c¡en.
2290 flbjetos que caen,

2299 Bolgeado.

2303 Bolperdo.
2320 0bjetos que ceen.

2J20 6olperdo.
2330 tolperdo.
2370 0bjetos qüe c¡en.

3300 6olpeado.

3{50 Eolpeedo contra objetos fijos.

021

021

029

929

0ll
021

02t

009

0lt
021

019

021

021

c.?i

021

021

029

029

029

02t
029

085

021

021

021

029

021

029

929

021

029

029

021

029

01¡

Pelenc¡s de hrerro,alzapriras,barra 2215 {}bjetos que c¡efl.
Pelances de hierro,alzapriras,barra 2215 6olpeado.

LLaves prrr tuem¡s y parr tubos. 2293 übjetos que ceen.

LLaves parr tuerc¡s y prra tubos. 2?95 Golpeado.

llerr¡rient¡s ¡anu¡les recanizadas, ?299 0bjeto¡ qüe ca€n.

Equipos de c¡lefacción ( hornos , 2!,00 Cogido deb¡jo o entre no especilica 0ó9

cllentadores, estufas l.
Aparator de i¡¡r. 2ó10 Eolpeado. 029

Aparatos de rz¡r. 2ó12 0olperdo. 029

Aparatos de izar. 2óf? Engranrje, rodillo. 0ál
6etos (¡ecánicos, hrdrrulicos, neü- 2óf5 Golgeado contr¡ objetos fijos. 011

ráticos). 2ó{5 0bjetoc que c¡eí. 021

É¡tos {¡ecánicos, hidrrulicos, nEU- 2ó15 Golpeado. 029

2615 Cogido por obje. ¡ovible y uno fijo 0ó2

2810 Bolpeado csntr¡ objeto¡ fijos. 0tl
2810 C¡tde de esc¡lera. 032

2810 Ceid¡ de un nivel superior.{and¡r¡o 039

2899 0bletos que ceen. 021

2899 Cogrdo gor obje. rovible y uno fijo 0ó2

2910 0bjetos o sust¡ncias c¡liertes. 153

3050 Eogido deb¡jo o entre no erpecifica 0ó9

3ló0 Eolperdo. 029

3lÉ0 Cogido deb¿jo o entre no especificr 0ó9

3200 Cogirlo deb¡jo o entre ns especifica 0ó9

ráticos I .

Esca ler¡s.
Esca I eras.
Esc¡ I eras.
Escaler¡s.
Esce I er¡s.
Esc¡ I eres.
lláquinas.
ñáguinas.

lláquinrs.
lllquinas.
tláquinas.
ftlquinas.



lláquinrs. 3150 Cogido deb¿jo o entre no especilicr 069 2

ñáquinas, 3ó00 togido deb¡Jo o entre no erpeclfica 069 t
ñáquinas. 3700 Eolpeado contra objetoe lijos. 011 I
ñáquinas. 3700 Cogido gor obie. ¡ovible y uno fijo 0ó2 I
tláquinas. 5900 Eolpeado contrr objetos fijo¡. Olt 4

ñáquinas. 3999 8olpeado contr¡ objetos fijoc. Olt I
ñáquinas. 3999 Golpeado, 029 I
lláquinas. Jggg Cogido por obje. rovible y uno fijo 0ó2 I
lllquinrs. 3999 Cogido debajo o entre no especifica 0ó? I
Artlculos de retal ( glatines, v¡- fl00 Golpeado contra objetos fijos. 011 20

rrillas, alarbres, tuercas, pernosr f100 0bjetos que c¡en, 02t 189

retal fundido, lingotes, chatarra, 4100 0bjeto que vuelr. 022 I
fundid¡ pero nó rinereles u otr¡s ll00 0olperdo. 029 l3
r¡ten¡s pruüs, fl00 C¡lda de nivel ruperior, plataforra OJl I

{100 C¡ld¡ sobre-contr¡ obj, riilo nivel 052 2

{100 Cogirlo por obje. rovible y uno fijo 0ó2 I
{100 Cogido debajo o entre no esgecifica 0ó9 t
1100 0bjetos o sustanci¡s calientes, t53 2

ll00 P¡r¿da o err¡ngue intespestivo. 333 3

Plataforras, {300 Eolgeado contra objetos fijos. 0ll I
Platafon¡s. f300 Objeto¡ que c¡en. 02t ff
Platafor¡as. {300 0bjeto que vuele. 022 I
Plat¡for¡as. 1300 Bolpeado. 029 I
Platafonas. f300 C¡lda de un nivcl ruperior,{rnd¡rio 039 t
Pl¡tetonas. {300 ü¡tda sobre o contra objetos. 052 2

Platafonas. {300 ll¡teriales aplastrntu, 0ó{ I
Pertlcul¡s no identific¡d¡s. ló00 0bjetos o ¡u¡t¡ncias c¡tientes. 133 ó

Plantas, árboles, vegetación. 1700 Eolperdo contra objetos fijo¡. 011 5

Plantas, árboles, vegetación, f70{ 0bjetos que ceen. 021 t
Borbas y generadores de energtr. {910 Éolperdo. $2i I
Borbas y generudores de energla. {910 Cogido por obje. rovrble y uno fijo ttóZ t
Éorbas y generadores de energla. {930 Objeto¡ qüe E¡en. 021 2

Borbas y generrdores de energla. f999 Cogrdo por obje. rovible f uno fijo 0ó2 I
üesechos Industri¡les. 5J00 0bjeto¡ que c¡en. 02t I
Productos textiles. 3500 0bjetos qüe c¡en. 021 I
Vehlculos. 5ó20 6olpcado contr¡ objetos lijos. 0ll 5

Vehiculos. 5ó20 6ol9eado, 029 10

Vehlculo¡. 5ó20 Cald¡ de un nivel superior-vehlculo 0J{ {
Vehlculo¡. 5ó20 Cogido por obje. roviblc y uno filo 0ó2 3

Vehlculos. 5ó20 Cogido deb¡jo o entre no especifica 0ó? {
Vehlculos. ió20 Aprisiurrdo gor eutorotor, 3tl 7

Vehlculos. 5ó20 Aprisionrdo por ¡utorotor. 3t2 |
Vehlculos, 5ó20 Aprisionrdo por autolotor. 313 3

Vehlculos, 5ó20 Aprisionado por ¡utomtor. 322 2

Vehlculos. 5ó20 Accidmte de vehlculo ¡otoriz¡do. 332 t
Vehlculos. 5ó25 Eolgerdo contr¿ objetss fijos. Otl t
Vehlculos. 5ú31 8olpudo contra objeto¡ fijos. Otl 3

Vehiculos. 5óJl 0bjeto¡ quo c¡er. 021 3

Vehlculos. 5ó31 Golpeado. 029 2L

Vehlculos. SóJl üogido por obje. ¡ovible y uno fijo 0ó2 Ll
Vehlculos. 5óJ5 Cogido debajo o entre no especifica 0ó9 s
Vehlculos, 5635 0bjetos que c¡en. 0Zl z
Vehlculos. 3óJS 6olpeado. 019 l{
Vehlculos. 5ó35 Cogido por obje. ¡ovible y uno fijo 0ó2 ó
Vphtculos. 5635 Cogido deb¡jo o entre no erpecificr 0ó9 |
Vehiculos. ióJB Eolpearto contra objctos fiioc. Oil t



Vehlculos.
Vehl cu los.
Vehl cu los.
Vehlcu lo¡.
Vehlculo¡.
Vehlculos.
Vehl cu los.
Vehl culos.
Vehl culos.
Puntos de l¡der¡.
Puntos de r¡dera.
Puntos de r¿der¡.
Puntos de r¡dera.
Puntos de ¡¡der¿.
Puntos de r¡der¡.
Prso ( de un ed¡ficio |.
Piso { de un ediflcio }.
Prso ( de un edificio ).
Prso ( de un edrfrcio l.
Prso { de un edrlic¡o ).
Piso ( de un edrfrc¡o ).
Prso ( de un edif¡cro l.
Prso ( de un edifrc¡o l.
Piso ( de un edifrcio l.
Superficies de trab¿Jo.
SugerfÍcies de treb¡jo.
Superf icies de tr¡b¡jo.
Superf rcies de treb¡jo.
Superficres de tr¡baJo.
Superfrcres de trabe¡o.
Superficies de tr¡b¡jo,
Superficies de treb¡jo.
Superficies de tr¡b¡jo.
Superficies de trebalo,
Superficies de tr¡bajo.
Superficies de treb¡jo.
Superficies de tr¡bajo.
Superf rcres de tr¡b¡jo.
Superficies de tr¡bajo.
Superfrcies de treb¡jo,
Supertrcies de traba1o.
Superlicies de tr¡b¿jo.
Superficies de trabe¡o.
Superlicres de tr¡be1o,
Superticies de trabaJo.
Superficies de tr¡b¡jo.
Sugerficies de trab¡jo,
Superficies de tr¡b¡jo.
SuperficÍes de tr¡beJo.
Superficier de trabajo.
Superficies de treb¡jo.
Superficies de trabejo.
Supertrcres de trab¡jo.
Superfrcres de trabeJo.
Superficies de tr¡beJo.
lliscellneos ( Cte electric¡

5ó38 8olperdo. 029 3

ió38 Cogido por obje. tovible y uno fijo 0ó2 2

5638 P¡r¡d¡ o ¡rr¡nque intespestivo. 333 t
5óf0 Eolpeado contn objetos fijos. Otl I
5óf0 0bJetos que c¡en. 021 t
5ó{0 Eolpeado. 02i 7

5ó{0 Cogido por obje. rovible y uno fijo 0ó2 5

5óó0 Eolpeado. 029 I
5ó99 Cogido deb¡jo o entre no especificr 0ó9 I
5700 6olpeado contr¡ objetos fijos. 0ll I
5700 0bjeto¡ que c¡en. 021 82

5700 Eolpeado. 029 5

5700 C¡td¡ sobre-contr¡ obj. risro nivel 052 I
3700 Cogido por obje. rovible y uno fijo 0ó2 I
5700 Cogido debajo o entre no especifica 0ó9 I
5B0l tolpeado contr¡ objetos tijos. 0ll 3

5801 C¡ld¡ de un nivel superior, 010 7.

5801 Cetda de niyel superior, plrtafona 031 I
f80l tald¡ de un nivel superior.escaler¡ 032 1l
5801 Cald¡ de un nivel cuperior.sin esp. 033 6

5801 t¡id¿ de un niyel supertor. 03ú 3

5801 C¡ld¡ de un nivel superior.tandario 039 3

5801 Ceer en pasillo o superfrcre de I. 0i1 ló
5801 Par¡da o err¡nque intetpestivo. 333 t
5810 Catd¡ de nivel superior, plrtrfonr 031 3

3810 C¡lda de un sivel superior.escelera 032 I
5810 C¡tde de un n¡vel superior-vehlculo 03f 7

5810 telde de un nivel suprrlor. 03ó 3

5810 C¡lda de un nivel superisr.{¡nda¡io 039 I
3810 Caer en pasillo o superlrcie de I. 05t l0
5810 C¡ld¡ en un ris¡o nivel no especili 059 3

5815 Cald¡ de un nivel ruperior. 0Jó 2

5815 C¡ld¡ en un risro nivel no especili 059 I
5815 CEido por obje. rov¡ble y uno fi¡o 0ó2 I
5825 Caer en prsillo o superficie de l. 0Íl I
3830 Cald¡ de un niyel sugerior-vehlculo 031 I
5830 C¡ld¡ de un nivel superior.tenderio 039 I
5840 Bolpeado contre obJetos filos. 0ll 5

5Bf0 C¡lda de un nivel superior. 030 I
38f0 C¡ld¡ de un nrvel superror,sin esg. 03$ tl
38f0 C¡ld¡ de un nivel superior.(ande¡io 039 I
5815 Bolpeado. 029 I
38{5 C¿td¿ de un nivel superior-vehlculo 031 I
5815 Cald¡ de un nivel ruperior.(and¡rio 0J9 2

58f5 ti¡er en prsillo o superlrcie de l. 051 2

38f5 C¿ld¡ en un ri¡¡o niyel no e¡pecili 039 t
58f5 Accidente. 31I t
5899 8olpeado contre objetos fijos. 011 I
58?9 C¿lú¡ de nivel superior, platalorua 031 3

589? Cald¡ de un nivel superior.escalere 0J2 I
5899 C¡Id¡ de un nivel superior-vehlculo Olf I
3899 C¡ld¡ de un nivel supenor.5¡n esp. 035 3

5899 C¡ide de un nrvel superior. 05ó 1

58?9 üaer en pasillo o superfrcre de H. 051 I
5899 Cetda en un ¡i¡lo nivel no erpcrfi 019 t
8800 Eolpeado contr¡ objetos fijo¡. Olt 7t.



llÍsceláneos ( Cte electrice l,
llisceláneos ( Ete electrice l.
llisceláneos ( Cte electricr l.
lliscellneos { Cte electric¡ }.
llisceláneos ( Cte electrica l.
llisceláneos ( Cte electric¡ ).
0trss sin cl¿sifÍcar.
0tros sin clasifrc¡r.
0tros sin cl¡silicer.

8800 0bjetos que caen. 02t ó0

8800 8olpeado. 029 2i
8800 C¡ld¡ dc un nivel superior, 036 I
8800 [¡td¡ sobre-contr¡ obj. ¡isro nivel 052 2

8800 Engranrje, rodillo. 0ól I
8800 Cogido debajo o entre no ergecifira 0É9 |
9800 Golpeado contre objetos lijos. 0ll t
9800 Sin especificrr. 099 I
9800 9in clasific¡r, 999 li

C[}RIA0A' LACERACI0T' PIIICHAU0-HERI 170 Ani¡¡les. 0201 0bjeto¡ que c¡en. 021 I
0A abiertar avulsión, secc¡ón , Anirales. 0201 Cogido debajo o entre no erpecifica 0óg 2

desprenduiento y fractura de l¿s Recipimtes presurizados, 0510 0bjetoE que ceen. 021 I
uñ¡s. Bultos, paquetes. 0ót0 0bjeto¡ qüe c¡en, 021 I

Cajas, huacales, clrtones. 0630 0bjetos que c¡en. 021 t
Cajas, hurcrles, cartones, 0ó30 Eolpeado. 0Zg I
Botellas, cántaros, fr¿scos. 0óS0 0bjetos que ceen. 021 I
Íotellas, cántrros, fr¡scos. 0ó50 Éolpeado, 0n I
Recipientes. 0ó99 Gotpeado, 029 z
Edificios de oficinasr de plantas, 0701 Bolpeado contr¡ objeto¡ lijo¡. 0ll I
Residenciales, etc.
Productos ¡limnticios. 1890 0bjeto¡ o su¡t¡nci¡s c¡lientes. 153 I
Itobiliario. lgl0 Eolpeado contr¡ objctos fijos. 0ll 1

Artlculos de Yidrio. 2000 Bolpeado cofltra oüjetos fijo¡. 0ll 19

Artlculss de vidrio. 2000 0bjeto¡ gue c¡efl, 02t ó

Articulos de vidrio. 2000 8olpeado. 029 2

llerr¡rientas lanu¡les no lec¿nr¡¡d¡ 2200 Eolpeado contr¡ objetos fijo¡. {)lt I
lFrrerientas ñanu¡les no tec¡niz¡d¡ 2201 Eolpeado. 0Zg z
Herr¡rientas ñ¡nueles no ¡ec¡ni¡¡de 2235 0bjetos que c¡en. 0Zl I
llerr¡rient¡s ñ¡nuales no mc¡niz¡d¡ 22{5 0bjetos qüe ceen, 021 z
Herr¡rienteE llenu¿les no rec¡niz¡d¡ 22{ó Bolperdo co¡tr¡ objctos fijos. Otl 2

Herratient¡s ll¡nu¡les no rec¡nizada 2216 0üjetos qüe c¡en. 0Zl I
Herrarient¡s ñanu¡les no rec¡nr¿¡da 221ó Eolperdo. 029 JB

Herrarientas ll¡nu¡les no rec¡ni¡¡d¡ 2230 Golperdo. 0Zl z
Herre¡ient¡s llanuales no ¡ec¡nized¡ 22ó5 8olperdo. 0Zg z
Tijeras, ci¿¡ll¡. ?280 0bjetos que reen. 0Zl i
P¡le, 2290 Eolpeado. 029 I
Herrauent¡s r¡nualeg mcrnrzadas, 2299 Eolperdo. 029 Í
no retálices. 2299 lleteri¡les rplastantes. 061 z
Herrauent¡s r¡nu¡les mcanizades, 2301 0bjetos que c¡en. 0Zl I
Herrerientas ranuales recanizadrs, 2315 6olperdo. 0?9 t
ltsrr¡rient¡s r¡nu¡les recanizadas, 2320 Bolperdo. 029 J
llerr¡¡ient¡s r¡nuales lecanizades, 2J35 Eolperdo. 0Zg I
Herrerient¡s ¡¡nu¡les r€clnlzadas, 2370 Bolperdo. 02? I
Herr¡tientas r¿nu¡les recanitadas, 2399 8olpeado con objeto cn rovi¡iento. 0lZ 2

Herra¡ient¡s r¡nu¡les recanirrdas, 2Jgg Bolperdo. OZi t
fláquinas. 3050 Bolperdo. 029 I
lláquinrs. 3050 Cogido por obje. rovibl¡ y uno fijo 0ó2 I
Itáquinas. 3200 llo¡ o rás objetos no engranrdor. 0óJ I
lláquinas. 3750 Eolprado. 029 I
Aparato de tr¿nsrisión de fuerz¡ m f000 Bolpeado contra objetos fijo¡. 0ll t
Artlculos de retal { platinasr v¡- fl00 Golgerdo contra objetos fijo¡. 011 308
rrillas, alarbres, tuercas, pernosr 1100 0bjetos qüe c¡en. 0Zl l0
retel fundido, lingotes, chatarra, f100 0bjeto que vuela. 0ZZ g

fundrda pero nü rinereles u otres ll00 Eolpeado. 0Zg l
Bterias priras. 1100 Caid¡ de un nivel suprrior.ercrlera 032 t



Piso ( de un edificio I

Piso ( de un edificio f,
Piso ( de un edificio |.
Superticies de tr¡beJo.
Superficies de tr¡b¡jo,
lliscellneos ( Cte electric¡
llisceláneos { Cte electric¡
lli¡celáneo¡ { CtE electric¡
llisceláneos ( [te el¡ctrica
llisceláneos ( Cte electrica

180 0tros sin clas¡ficer.

190 ñovirimto del cuerpo

levantar, helar, erpujar

It00 C¡ld¡ de un nivel superior.(¡ndano 039

{100 Sin cl¡¡ific¡r. 1u
4100 Sin especiflcar. 2i1
f300 0bjetos que c¡efl, 021

{300 0bjeto qur vuela, 022

ló00 0bjetos o sugtanci¡s c¡liente¡. 133

{700 Solpeado contr¡ objetm fijos. 0ll
{700 Eolpeado. 029

5ó20 8olpeado contra objeto¡ tijo¡. 0ll
3ó20 Celd¿ de un nivel ruperior-vshlculo 03f
5ó20 Cogido por obje. rovible y uno fiio 062

3ó31 Eolpeado. 029

3ó31 Cogido por obje. rovÍble y uno fijo 0ó2

5ó35 Eolperdo contr¡ objeto¡ fijos. 011

3ó35 [ogido por obje. rovible J uno fiio 0ó2

ló38 Eolpeado contr¡ objetsr lijo¡. 0¡t
5700 Golpeado rontr¡ obj¡to¡ fijo¡. 011

5700 0bjetos que c¡en, 021

5700 Eolpeado, 029

5801 Eolperdo contn objeto¡ fijos. 0ll
5801 C¡lú¡ de un niyel ruperior.(¡ndario 039

5801 C¡ltl¡ sobre-contre obj. ris¡o nivel 052

5810 Calda en un ris¡o nivel no espec¡fi 059

38fi Accidente sin clnque. 338

8800 Eolgerdo contra objetos fijos. Otl
8800 0bjetos que c¡en. 021

8800 Eolpeado. 029

8800 ü¡ld¡ de un nivel superior. 03ó

8800 C¡fd¡ sobre o contre objetos. 032

9800 lipoe de accrdente¡ no cl¡sific¡dos 999

Pl etafor¡¡s.
Platalorüs,
Partl cul¡s.
Plantrc, árboles,
Plrntrs, árboles,
Vehl culos.
Vehl cu I os.
Vehl cu I os.
tJehkulos.

Vehlcu I os.

Vehl cu I os.

Vehlculo¡.
Vehlcu los.
Puntos de r¡der¡.
Puntos de r¡dere.
Puntos de reder¡.

vegetación.
vegetrción.

t
I
I
5

I
I
I
t
I
t
t
¿

2

I
I
I
6

?

t
2

I
I
t
I
ó

I
2

I
I

I

l.
t.
¡.
t.
t.

DEfillATlTIS-ERUPCI0II Intl¡r¡ci6n de

la piel o tejido sub-cutlneo, rn-
cluyendo pfistulas etc.6ener¡lrente
coro resultado del contacto direc-
to con sust¡ncias qulricrs irri-
t¡ntes o sens¡bilizaciones coro:
drogas, aceites,agentes biológicos
plantas, raderas o retrles, que

pueden estar en forre de sülidos,
pastas, llqurdos y Yepores con los
cuales puede entr¡rse en contacto
en estado puro o corpuesto o en

corbinecién con otres su¡t¡nci¡s.
Ito incluye lesiones de la prel o

los tejidos subcutáneos que puedrn

resulter de la ¡cción corrosiva de

sust¡nci¡s qulricasrqueraduras por

cont¿cto con Eüst¡nci¡e calrentes,
efectos de erposición a la r¡di¡-
ción,efectos de exposición ¡ bajas
terperaturas o ¡nllar¿c¡ón o rrr¡-
tación producida por friccrÓ¡ o

irpacto,

tulAc¡0il Es8uiltcE lexcluyendo 0{00 Re¡cción corporal-proveniente de ¡o l0l
¡. 0{00 Reacción csrgor¡l- sin rovi¡iento. 102

t2t
{

Universidad Aulónom; rl ; f ;c,oeítc
sEccloN BtELtoi i,cA



FRACTURA, FI$JRA I¡SEA

RASPA0URAS,A8ftA6¡0tES ( heridac su-
perficiales) , conjuntivitis por

cuergo extreño no ¡lojedo, esco-
reciü¡ erosión.

IT|¡VIIIIEHIÍI DEL CUEffPf]

LESItlTIES III'IIIPLES

sü{ cLAstF¡cAR , f{f} IlETERiltilAm
(dolores u otros slntores de c¡us¡
no deter¡inadal.

Artlculos de ret¡l ( platinas, vr-
rrrllal, alalbres, tuercls, p€rnos,

ret¿l fundido, lingotes, chatrrra,
lundid¡ pero nó riner¡le¡ u otr¡s
r¡ter¡¡s griras.
Vehl cu I o¡.
Piso { de un edificio }.
Superficies de trab¡jo.
Superficies de tr¡bejo.
Superficies de trabejo.
Superfrcres de tr¡bajo.
ll¡sceláneos ( Cte electrica l.
ñisceláneos { Cte electrica l.

300 Superficies de trabajo.

0{01 Re¡cciün corporal-proveniente de ro l0l
0ó30 fte¡ccién corporal. t23
2910 0b¡eto¡ o sustenci¡s c¡lrentes. 153

{J00 fteacción corporal-proveniente de ¡o l0l
5801 Cald¡ de nivel superior, platrlorra 031

5801 C¡lde de un nivel superior-vehfculo 03f
i801 Ceid¡ de un nivel supenor. 0J6

5801 C¡er en pasillo o superficre de l. 051

5810 C¡ld¡ de un nivel superior-vehlculo 03f
5810 C¡lda de un nrvel superior. 03ó

5810 C¡lde de un nivet suprrior.(¡ndario 039

5815 Cetd¡ de un nrvel superior-vehlculo 03f
5899 Eolpeado contr¡ objetos fijos, Olt
3899 C¡ld¡ de un nivel superior. 036

8800 Eolpeado, 029

9800 Tipos de ¡ccidentes no cl¡sitic¡dos 999

0201 0bjetos que caen.

5ó31 Cogido por obje, roviüle y uno fijo 062

5801 Ceer en pasillo o superficie de f. 051

5810 C¡lde de un nivel superior.(and¡¡io 039

5810 Ceer en puillo o superficie de l. 051

58f0 Catd¡ de un niyel superior.tin ecp. 035

5815 Cald¡ de un nivel ruperior. 03ó

8800 llbjetos qüe c¡en.
8800 6olperdo.

ñsviriento del cuerpo

C¡jes, hu¡c¡les, certones.
Esc¡ler¡s.
Pl etafor¡as.
Piso { de un pdifrcio ).
Prso I de un editicio l,
Piso t de un edificio l,
Prso ( de un edifrcro l.
Superficres de trabaro.
Supertrcres de trabeJo.
Supertrcres de tr¡b¡jo.
Superfrcres de traba¡o.
Superficies de tr¡b¡jo.
Superficies de tr¡bajo.
llisceláneos ( Cte electrÍc¡ l.
0tros sin clasifrc¡r,

210 Anir¡les.

I

I
I¡
3

I
I
5

I
5

t
I
I
I
I
I
¡
2

t
I
I

021

lloviriento del cuerpo (excluyendo 0{00 Re¡cción corporal-proveniente de ro 101

levantar, hrlrr, erpjar ).
6¡tos (recánicos, Hidraulicos,
lllquinas.

neu¡ 2ófi Eolperdo,
3010 Eolperdo contra objeto¡ fijos.
fl00 0bjetos que ceen,

029

0ll
021

021

02s

I
I

I
¿

t
t
I
I

I

I

t
I
¡
I¡

5810 C¡er er pasillo o superficie de I. 051

310 lloviriento del cuerpo {excluyendo 0f00 Re¡cción corponl-prove¡iente de ¡o l0l
levantar, helrr, erpujrr |.

f00 Barriles, toneles pequeños,tmbores 0ó01 0bjeto¡ qüe c¡en. 0Zl
Brrriles, toneles pequeños,tarbores 0ó01 Cogido por obje. rovrble y uno fijo 0ól
Veblculos. 5ó20 Sin cl¡¡ific¡r. 3ll
Superficies de trebajo. 5810 C¡er en pasíllo o ruperficie de l. 031

999 Piso ( de un editicio !.
llisceláneo¡ { Cte electrice l.
0tros sin clasific¡r.

5801 C¡er en pasillo o superficie de l. 0ll
8800 Eolperdo contra objeto¡ fijos. 0ll
9800 lipos de ¡ccidentes no clasifÍc¡dos 999

Iotal ¿ccidentes en pié

1550 Dos o rás objetos no engranados, 0ó5

3999 Eolpeado con objeto m ¡oviriento. 012

2007

t
t
7

I
I

0E00s

AiPUIACI0il 0 EI0CLEACIf}tl 100 Aparatm eléctricm,
lláquinas



Borbrs y generrdos de energlr. 1910 Engrrna:e, rodillo.

120 Llquidos 2910 0bjetos o sust¡ncias c¡limte¡. l5I

0ól

CIUEllA0tlRA (calórrcat el efecto del

contecto con sustancies celientes
incluye queraduras elÉctricas,pero
no el choque eléctr¡co. to incluye
queraduras qulricasrefectos de r¡-
diación, queraduras solareorlesio-
nes sistericas tales coro insol¡-
ción, queradur¡s por fricrión etc.

gUEltAIluRAS (Oulric¡| d¡ño de los
tejidos result¡nte de l¡ ¡cción co-

rrosiv¡ de las sust¡ncias quhicas
corpuestos qulrlcos, huros etr.
(álc¡lis, lcidosl.

cf}t{Tust0[, ttficHAcl]t{, ilAGULLADUfiR

Conservándo¡e int¡cta lasuperficie
de le piel. Trauratisto, atrición,
hetrtorareden y equinosis trau¡l-
tr c05.

Artlculos de ¡etel.
Artlculos de ¡et¡I.

160 Animles.
Recipientes presurizados.

Bultos, prquetes,

Eultos, paquetes.

Cajrs, huacales, cartoncs.
Cajas, huacales, clrtones.
Recipientes.
Reci pientes.
Torres, postes,

Ladri I I o.
Ladri I I o.

llotores.
Generadores.

llobi I i¡rio.
Itobi I i ario.
lles¡s,
Asien tos.

flet¡les.
Sogrs, cadmas.

P¡le.

Herrerient¡9.
Herrarientas.
Herrarientas.
Aparatos de izar.

ll00 0bjeto¡ que c¡en. 021

{100 0bjetos o sust¡nci¡¡ c¡lientes. 153

0201 Bolperdo.
0fl0 0bj¡tos que c¡efl.

130 Sustancias qulricrr y corponenter q 0999 Cmtrcts ¡ustancie¡ qutr-rbrorción 183

029 t
021 1

021 ILlne¡s de presión (rangueras, tuboc 0530 0bjeto¡ que caen,
gara llquidos presurilados, gasBs o

v¡p0res.
Barrrles, toneles gequeños,tatbores 0601 0bjetos que ceül.
Eernles, toneles pequeños,terbores 0ó01 Golpeado.

Barrrles, toneles pequeños,tnbores 0ó01 Cogido por obje, rovible y

0ó9? Cogido por oüjp. ¡ovible y uno filo 0ó2

0750 8olperdo contra objetos fijoE. 011

0610 0bjetos que c¡en.
0ó10 6olpeado,

0630 0bjeto¡ que c¡en.
0ó30 Eolgeado.

0699 0bjetos qüe c¡en.

0801 0bjetos que caen.

0801 Bolpeado,

l50l 0bjetos qü¡ ü€n.
ti05 0bjetos que G¡en,

l90l Bolpeado.

1910 0bjetos que c¡en.
1970 0bjetos que ceen,

1999 8olgeado contra objetos fijos.

021

021

uno l¡jo 0ó2

021

029

0zl
029

02r

021

029

021

0ó5

021

021

029

021

02r

0ll
021

Tubos de desague, alcant¡rill¡s. 0820 0bjetos qüe r¡en.
Irunsportadores de luerza recenice. 1350 llos o rás objetos no engranrdor.

P¡lanc¡s de hrerro,alzaprius,barra 2215 flbjetos que c¡m.
Pal¡ncas de hierroralzrprirasrbarre 2215 Eolpeado. 0Z?

P¡lanc¡s de hierro,alrrpnras,brrra 2215 Cogido debajo o entre no especificr 0ó9

ñartillo, lacho, randarril, rlzo. 2230 Éolpeado, 029

LLaves prra tuerc¡s y prre tubos. 2291 0bjetos que r¡en.
LLaves para tuerces y para tubos. 2295 Bolpeedo.
Herr¡rientas tanuales recani:adas, 22?9 0bjetos que c¡en.

221ó 6olpeado.

2270 0bjetm que Geen.

2290 Eolgeaúo contr¡ objeto¡ fijos, Olt

2320 0bjetos que c¡en.
2J20 6olpeado.

2370 üogido por obje. ¡ovrble y uno fijo 0ó2

2ó20 üogido por obje. rovrble y uno frjo 062

029

021

021

029
(JzL

021

029



Aparatos de iz¡r.
Aparatos de i¡¡r.
Aparatos de iz¡r.
Esc¡ler¡g,
lláqüin¡5.
ñáquinas.

lláquinas.
Itáquinas.

ftáquinas.

ñlquinas,
lláquinas.
Artlculos de retel.
f,rtlculos de ret¡1.
Artlculos de ret¡1.
Pl at¡forr¡¡.
Pl atalor¡¡s.
Pl ataforras.
Plantas, árboles, vegetación,
Plentas, árboles, vegetación.
VehIcu lss.
Vehlcul os.

Vehlculos.
Vehl cu I o¡ ,

Vehl cu I os,
Vehl cu I os.

Vehlcul o¡,
Vehlculos.
Vehlculos.
Vehlculos.
Vehl cu I os.
Vehl cu los.
Vehl cu los.
Puntos de r¡der¿.
Puntos de radera.
Punto¡ de rader¡,
Piso ( de un edificio l.
Piso ( de un edificro l.
Pr¡o ( de un edrfrcio l.
Superficies de tr¡b¡Jo.
Superficies de tr¡baJo.
lliscellness ( Cte electric¡ ).
llrsceláneos ( Cte electric¡ ).
ñrsceláneos ( Cte electrica l.
ñisceláneos ( Cte electric¡ l.
0tros sin cl¡sificar.

2ó{2 Eolpeado. 02t I
2ó45 Eolpeado contr¡ objetos fijos. 0ll I'
2ó15 0bjetos que c¡eo. 021 I
2899 Cogido por oble. mvible y uno fijo 0ó2 I
3001 Bolperdo. 029 5

3050 Golperdo contra objetos fijm. Otl I
3030 Cogido deb¿jo o entre no especifica 0ó9 t
Jó00 Cogido deb¡jo o entre no especifica 0ó9 I
3ó50 Cogido por obje. rovible y uno lijo 062 I
3999 Golpeado. 029 i
3999 CEido debejo o entre no erpecifica 0ó9 I
{100 Golperdo contra objetos fijos. 0ll 3

fl00 Objetos que caen. 021 h2

{100 6olpeado, 029 5

f300 Eolpeado contr¡ objetos fijos, Otl I
fJGS 0bjetos que caen. 021 ¡4
lJ00 6olpe no especific¡do. 022 t
1700 0bjetos qüe c¡en. 021 t
1700 [alda sobre-contra obi. ¡i¡ro nivel 052 1

5ó20 llo especificr. 3t? I
1651 Golperdo contr¡ objetos fijos. 0ll t
5631 0üjetos que c¡en. 021 |
StJl Bolpeado. 029 2

5ó31 Cogido por obje. mvible y uno fijo 0ó2 l0
5ó33 Eolpeado contre objetos fijos. 0ll I
5t55 Objetos que caen. 021 I
5óJ5 Golperdo, 029 tl
5ó55 Cogido por obje. rovible y uno lijo 0ó2 2

5ó38 Eolpeado. 029 I
5618 C¡lde de un nivel ruperior,(and¡rio 039 I
3ó38 Cogido por obje. ¡ovible y uno fijo 0É2 I
56f0 Cogido por obje. rovible y uno fijo 0ó2 1

5700 0olpcado contr¡ objetm fijos, 0ll I
3700 0bjetos que c¡en, 021 28

5700 Golpeado. 029 2

5801 C¿frl¡ de nivel superior, egc¡lere. 0$2 2

5801 C¡ld¡ de un nivel supenor.(¡nd¡tio 039 I
5801 Caer en prsillo o sugerficie de I. Oil 2

3810 0bjeto¡ que caen. 021 I
5810 C¿ld¡ de ün nivel superuor.(rnd¡rio 0J9 I
8800 0bjeto¡ rlus ceen. 021 1l
8800 Golperdo, 029 ó

8800 Cogido por obje. rovible ¡ uno fijo 0ó2 |
8800 Cogido deb¡jo o entre no especifica 0ó9 3

9800 lipos de ¡scidenteE no cl¡sificados 999 I

C0RTfillA, LACERACI0||, PII|IHAI0-HERI 170 RecipÍentes presurizados. 0510 Cogido por obje. mvible y uno fijo 0É2 I
0A abiertar avulsión, seccién , Barrilet, toneles pequeños, t¡rbo- 0ó01 0bjetos qüe r¡en. 02I I
desprendirlento y fractura de l¡s res, c¡neces, b¡ldes. 0601 Eolperdo. 0?9 I
uñ¡g. Andarios, trblrdos, tarims, platat 07f0 Bolperdo. 029 2

Torres, postes, 07i0 Bolperdo contr¡ objeto¡ lijos. 0ll t
Edificios y estructuras. 0799 0bjetos güe c¿en. 021 I
B¡ncos. 1001 €olpeado contra objetos fijos. Olt I
llotores. 150t 0bjetos que caen, 021 I
0bjeto¡ de ¡etel. 2000 8olperdo contra objrtos fijos. 0ll z
0bjeto¡ de ret¡l. 2000 Eolpeado por objetos que vuelrn 0ZI t



P¡la.
P¡l¡.

Herrarientas ñanuales no ¡ecanized¡ 2245 6olperdo.
Herrarient¡s ñanuales no rec¡ni:ede 22fü flbjetos que c¡en.
llerr¡rientas ñ¡nu¿le¡ ns recani¡ade 22{ú Golpeado.

2290 0bjetm que c¡en.
2290 6olpeedo.

Herr¡rientas mnu¡leE recrnizadas, 2320 6olpeado.
Herr¡rient¡s ¡¡nu¡les recrnizadls, 2355 6olpeado.
C¡lor ¡trosferico arbientel.
ñlquinas.

2{óó Eolpeado.

fJ00 0bjetos que caen,

029

021

029

021

021

029

029

029

2

I

r28

I
I
,|
L

I
I
I

l0
tf

2

3900 Cogido debejo o entre no especilicr 0ó9

Artlculos de retal ( platinar, va- fl00 Bolpeado contra objetos fijos. 0lI
rrillas, alarbres, tuercas, pernosr f100 0bjetos que c¡en. 021

ret¡l fundido, lingotes, chatarra, {100 Golpeado. 029

fundrd¡ pero nó ¡iner¿les u otr¡s
¡¡terres prÍras.
Pl ¡t¡for¡¡s.
Plantrs, árboles, vegetecién.
Vehlculos.
Vehl cu I os.

Vehl cu I os.

Vehi cu I os .

Vehl cu I os .

Vehl cu I os.

Puntos de rader¡.
Puntos de r¡dera.
Puntos de ¡¡dere.
Puntos de reder¡.
Piso ( de un edifrcio ).
ñisceláneos ( Cte electruca l. 8800 0bjeto¡ que c¡er¡. 021

). 8800 8olpeedo. 029

l. 88Cd Cogido por obje. rovible y uno fijo 0ó2

ñisceláneos { Cte electrica

021

1700 Eolpeado contr¡ objeto¡ fijos. 011

5ó20 togido debajo o entre no especifica 0ó?

5ó31 Golpeado. 0?9

5úJl Eolpeado, 029

5ó35 Cogido por obje. rovible y uno frjo 0ó2

5óf0 Cogido por obje. rovible y uno fijo 0ó2

56{0 Cogido debajo o entre no especilicr 0ó9

5700 0bjetm qua c¡en.
5700 Eolpeado.

5700 CaId¡ sobre-contr¡ obj. riE¡o nrvel 052

5700 Cogrdo deb¡jo o entre no especifrca 0ó9

5801 Eolpeado contra objetos lijo¡. 011

02t

029

2
I¡

I
3

3

I
I
c
¡J

I
I
7

2

I
I
2ñisceláneos ( Cte electric¡

LUXACIf]tt ES6UIHCE

FRACTURA, FISURA (ISEA

190 ñoviriento del cuerpo (excluyendo 0100 Re¡ccrón corporal-proveniente de ro l0l
levantar, haler, erpujar f, 0{00 Reacción corponl- sin roviriento. 102

Vehlculos. 5ó35 8olpeado, 029

flisceláneos { Cte electrica l. 8800 Eolperdo contr¿ objetos lijos, 0ll

210 ltovui.ento del cuerpo (ercluyendo 0{00 Re¡cción corporrl- sin rovruento. 102

levantar, hrlrr, erpujar l.
[erriles, toneles pequeños, ta¡bo- 0601 0bjetos que c¿en.

res, canec¡s, b¡Ides.
Edificios de oficinas, de plantas, 0701 Golperdo contr¡ objetos fijos.
Residencirles, etc.
ñobiliario. 1910 Bolpeado contr¡ objeto¡ fijos. Otl I
llostradores, b¡ncos de tr¡üejo. 1920 0bjetos que c¡€r. 021 I
lluebles. 1970 0bjetm gue caen. 021 I
Vehlculo¡, 5631 Eolgeado. 029 z
Puntos de ¡¡der¡. 5700 0bjetog que caBn. 0?l I
Puntos de r¡der¡. 5i00 CEido por obje. ¡ovible y uno fijo 062 I
Superficies de trabajo, pisos. 5810 C¡er en pasillo o superficie de I. 051 I
llisceláneos ( Cte electrica l. 8800 0bjetos que ceen. 02t I

I
z

I
I

02t

0rl

Tot¡l ¡ccidmtes en dedos

I(}TAL RE6ISIRI]S

T0TAI ACCI0EilTES Efl 1992

Proporción correspondimte a

521

2, 531

2t,308
pié y dedos l2l



c0ils0Lt0A00

LESI0HES Ef{ PIE t excluye tobillo } Y Et{ 0E005 (artejos} I}E LA ACüII}E|ITALII)AD LAE0RAL Efl 199?

COD¡EO

AltPurAil0ft 0 EltocLEActor 10ü
gUEllA[URA {c¡lórical el electo del 120

OUEIIA0URAS (0ul¡rcel daño de los t30
EilFERnEoAo I||FECCI0SA 0 C0ilIASI0SA r50

[0t{TU5¡|]il, iAcHAC0t, ilABULLADURA 1ó0

C(}RTA|}A, LACERACIoH, PIHCHA¿(}-HERI t70

|)ERñf,TIIIS-ERUPCIflII InfI¡r¡cién de lBO

LUTACIIIH ESEUIHCE I9O

FRACTURA, FISURA 05EA 210

RASPA0IJRAS, ABRASI0IIIS {herid¡s su I00
n0vilr¡EilT0 DEL cuERPo 310

LESIOI{ES IIULTIPLES IOO

stH CLASIFICAR, H0 0ETERñil|A|)AS 999

TtlTAL

Tot¡l eccidentes en 1992

1 por lesiones en piÉ y m dedos

PTE OEDÍ¡S

t3
210 3

zl
l0

1,099 281

51t 211

l0
t5{ 5

t5 12

10
{0
l0
t0

2,007 521

PR0P(¡RCt0rl

T{IIAL PIE I}ED|]S

{?573
2t3 99 I
tl 1g 82

tt000
1,380 80 20

722 7L 21

11000
t39 97 3

27 56 ff
11000
f1000
It000
41000

2,5J1 79 2L

21,508

L?l



AIIEIf] 15

BETEFICIfl PRÍ}DUCCIf]H ARTESAfrf,t VS TECII(]L[}GIA APLICADñ SEEUIT REIII6E}IIEfiIA
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REGTA}ÍEI¡TO DE HIGIENE

IDENTIFICACION CC :
INSTIruTO DE SEGI'RO$
SOCIAIES N" DE PAIRONAI :

Y SEGURIDAD INU'b:IRIAL

ts.IPRESA
DE

DEPARTAT{EIT]O
DIRECCION
TETEFONO
SUCI'RSAtES Y AGENCIA,S
ASIIVIDAD ECONOI{ICA
servlcfo lntegrado de
alntomatologfas de loe plée.

: INDUSIRIAS MEDITERRA¡¡EO tTDA
:CALI
:VALLE DEt CAUCA
:Cal1e 11 nú¡nero 15-55 FZ

:
:Fabrlcación de Calzado Indr¡etrlal con
inplenentoa ortéelcoe para cal¡¿¡1.

6e hegeibe el preaente reglanento, contenldo en loe algulentea
térulnos:

ARrIct Io PRIMER0: [a Enpresa se conpnor¡ete a dar cr¡npliniento a las
dia¡naicionee legales vigentee, tendlenteg agarantizar loe necanisooa gue aaegunen una adecr¡ada y o¡nrtuna

prenención de los accidenteg de tra@io y enfermedades
profeeionalea, de conformidad con loe artfculoa &4, 87, bB, 1OB,
205, 206, 2L7, 220, 22L, 282t 283, 348, 349, 350 y 951 del Códlgo
sustantlvo del rrabaJo, ra ley ga de 1979, Reeolución 24oe de 1g?g,
DecrEto 614 de 1984' Regolución 2013 de 1986, Reeorución 1018 de
1989, Rsaolución Bflsl8 dE 1991 y deoÉn DDrDaa gr¡€ con tal fía ae
egtablezcan.

AKIICIJIO SEG[|ND: t¿ Enpreaa ae obllga a pro@ver y garantlzar Ia
conetituclón y funeionanlento dFI Conité de

Medlcina, Hlglene y Segrlridad Induetrial, de confornidad con lo
eetablecldo ¡nr el Decreto 614 de 1984, Resoh¡clón 2018 de 1986 y
Reeoluclón 1016 de 1989.

AFrIcxJIo TER0ERO : [a hpreEa se conpronete a desttnar ]og recursog
necegarlos para deeamollar actlvid¿dea

¡nruanentes, de conformidad con eI Pro8rar¡ dc Ealud Ocr¡Daclon¡I,
elaborado de acuerdo con er Decreto 614 de 1gE4 y ra Regolución
1016 de 1989, el cr¡a} contenpla, cono mfnlno, los elgulenteg
asDectos:

a) sub-prograna de t{ediclna Preventlva y der trabaJo, orlentado a
prortover y nantener el náe alto grado de bleneetar ffelco,
nental y soclal de loe trabqjadorea, en todoe loe ofl.cl.oe,
prevenlr crralguier daño a su aalud, ocasionado por las
condiclonea dB trabaJo, protegerloe en eu enpleo de los rlesgos
genenadoa por Ia preaenciaa de a{¡entes y procedlnlentoe
nocivoe; colocar y uanrtener al trabaJador en una actlvldad
acorde con aptitudee ffeiológicae y ¡nicoaoclales-



b) Sub-prograna de Higiene y Seguridad Induetrial, dtrlgldo a

establecer lae neJorcg condlclonee de eaneamiento báeico
lndustriar y a cnsar los procedinientog que conlleven a
ellninar o controlar loe factoree de rleego que se orlglnen en
loe lugaree de tnabaJo y gue ruedan Ber cauaa de enferuedad,
dfeeonfort o accldente.

ARrlcuto cxJARlo: loe rresgos exlEtentes en la Enpresa, egtán
conetitufdoe, princi¡nlnente, por:

a) Areuitectonicoe:caidae por subida y baJada de egcaleras al y
b) Mecánicoe

del aegundo pieo.
:Aprisionanlento de lae rn¡4oa¡ nacbtrconeg en
Ioe dedoe, pinchazoe, cortadaa en loe dedoE y
piernas y¡ cogida ¡nr ¡nleae de náguinas:
troqueladora, deabastadora, guarnecedonaa,
¡ngadoras, termlnadora y ñ¡yrovfaa.

:Tonae e lnternrptoree de corrlente, a[rbldae dg
voltaJes, cablee sln enear¡chetar.

:hrfdo producldo por náquiY¡As.
Ten¡nratura generada por eI borno I¡ara
ensanble del calzado.
Ilunfnaclón apta I¡ara Ia labor a deeen¡nñar.

: Al¡nacenaniento, trana¡nrte y naneJo de
¡ngantea, solventes, tintaa o pinturaa-
Polvog generadoe l¡or el proceBo de cardado de
euelas y cueros.

: Picadurae de lnsectos, acrmrlamlento de
desechoe indr¡etrialee, basuraa.

c) E1éctricoe

d) Ffsicoe

e) fufnicos

f) Blológlcoe

g) Ergonónlcos : Pogtura de trabaJo, carga de trabaJo,
novlnientos re¡ntltlvoa, Ievantamieuto de
pegoa, eetree ocupaclonal.

PARAGRAFO: A efecto de que loe rleagos contempladoa en er preeente
articulo, no se tradr¡zcan en aecidentes de trabaJo o

enfernedad profealonal, la Enpresa eJerce su control en ra fuente,
en er nedio traneulsor o en er trabaJador, donde ae ¡ueda evltar do
confornldad con 1o eeti¡rrlado en eI Brof,¡ena de Salud Ocr¡¡nclonal
de ra Bnpreea, er gue se dá a eonocer a todoe roe trabajadores algen¡icio de ella.

ARIICIJI¡ QUINI0: t¿ Enpreea y flrs trabaJadoree darán estricto
cunpllnlento a las dle¡neiciones legalee,aef cono

a rae nornaa técnlcae e internae gue adopten Dara lograr la
f-nplantación de ras actividadeg de ll,sdlclna heventiva y der
TrabaJo, Higlene y Seg¡¡rldad Induetrlal, gue sea¡r concordantes conel prreeente Regranonto y con el hog'¡na de sarud octgnclonal de ra
hpresa.

AHrIC(rrc sHflo: [a hpneea lnplantará un proceso de indr¡cclón
del trabajador a lae activldadeg gue deba

deaen¡nñar, ca¡ncltándolo reapecto a lag nedid¡. de prevencióa y
aegurldad que exUa el nedio anblente laborar y el trabaJo
ea¡nclflco gue vaya a reallzar.



ARrIclJIo sEPrIlo: Este Reglarento perrmnec€rá exhibido en, r¡or log
DenoE doe lugarea viglbleg del local der trabaJo, Jnnto con ra
Resolución aprobatorla, crrroa contenldoe ee dan a conocer a todoa
Ios trabqjadoree en eI monento de eu ingreso.

ARrI€[rm 0trAVo: Et preaente Reglanento entra en vlgencia a partlr
de la aprobaclón ln¡¡arttda por el Minieterlo de

TrabaJo y Seg¡¡ridad Social y durante el tien¡¡o ftue la enpneaa
conserve, ein ca¡lbloe guatanclaleg, Ias condlclonee existentec enel nonento de eu aprobaclón, talee cono actlvldad económLca,
nétodos de proó¡cclón, instalacioneg locativas o cuando ge dlcten
die¡naicionea gubernanentales que mdifiguen rae non¡aa der
reglanento o gue li-niten eu vlgencia.

Repreaentante legal,

Fi
Antetirna y eello
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PROGRAMA DE gAUJD Oq'PACIO}IAL EN TA EUPRESA INUJSTRIAS I{EDITERRANEO
LTDA

Bn concordancLa de 1o estlpulado en el reglanento de Hlglene y

Segurldad Inüretrlal, la Enpresa INUTSIRIA.S MEDITBRRANB0 ITDA

reallzará durante 1994,/1995 la aigufente progranación:

t.-Indueción del trabaJador a anre actlvidades y, con eI gnr¡n d€

cada área ee¡nclfica de1 Proceso, tnetrr¡cciones referentes a la

Salud Ocu¡ncional contenplando entre otrog los elgulentee agpectoe

generalea:

ITTTROIXJCCION:

II{UTSTRIAS !{EDITERRANEO ITUA : es una mpresa con capital 100Í

Colonbfano, y el l¡ergonal lndlcado cuyos cargos ge lndl.can en

organigrana ansxo, ee dedicada aI proceao de nanufactr¡ración

calzado Inra el conerclo en general.

OB]ETIVOS DE IA 6AIUD OCUPACIONAT EN I.A ELIPRESA

-lleJorar y nantener Ia calidad de vlda y ealud de loe

colaboradores.

-Senrir de instnrento para nejorar la calldad, pro&rctividad y

eficlencia en Ia €npnoaa.

-hoteJer a los colaboradoree contra log rfeagoe relacior¡adog con

agentes flaicoa,, gufmlcoe, blológicoa y slcosoclales, recánicoa,

electricos y, arqultectónicog derivadog de la organlzaclón laboral

flue ¡uedan afectar la ealud indlvldual y colectiva en }oe lugareg

de trabaJo.

eI

de



-Ellninar y contnolar loe agentes noclvos ¡nra la ealud i¡teEral de

Ioe colaboradores en los Ingarea de trabqio.

DEFINICION

L,a Sa1ud Oculncior¡al en Ia Enprega INIIUSIRIAS MEDITERRANBO LTDA

conelste en Ia Planeación, Organizaclón, EJecución y Evalr¡aclón de

Ias activldadee de lledtctna heventlva, bdlclna del TrabaJo,

Hfglene Indtrstrial y Seguridad Induetrlal, tendlentes a pnaaerr¡ar,

nantener y neJorar Ia salud lndlvldual y colectlva de los

colaboradoree en sua ocul¡aciones y deeanollada¡ en loe eltios de

trabaJo en fonna integfal e interdieciplln¡¡la, de acuerdo con eI

reglamnto de Hlgiene y Seeurldad Inó¡strlal.

log lntegrantes de Ia Enpreea y eI Cmité de ]ledicina, Hlgiene y

Eeg¡¡ridad Ind¡strial deben conocer la hletorla natural de cr¡alquter

enfennedad y, poner en práctica la netodologfa de actr¡aclón de Ia

Higiene Indr¡strial de acuerdo con eI diagr¡'na en 1.

2.-Se regietrará a ¡náe tardar 15 dfa.s deanrés de conetltufdo, ante

Ia DlvlElón de Salud Ocupaclonal del lflnieterio de TrabaJo y

Seg¡¡rldad $oclal loe integrantee del Comlté, deetgnadoe de acuerdo

con la reeoluclón 02013 de Junlo 6-E6, ael:

-Por la Enpresa; toe fl¡rrclonarioe:

qulenea ae deaen¡nñnn cono:

Suplentee:

qulenes ae deeen¡nñan cono:

-Por loe trabaJadonee; Iog eefior€s:

qulenee de desen¡nñan cooo:



Suplentea:

quienee ee deaempeñan como:

El Conité deeignó cono secretario al señor:

L,a Dlrección General de Ia hpreaa deelgnó co&o hesldente ds1

Conlté aI eeflor:

3.-tos proceaoa existentes en la Enl¡rega ee encuentran detallados

en el "Panorana de Rieagoe" Ioa que a su vez ge encrrentran

incluidos en el " hogfa^a de Salud Ocupacional " el

qtue ae realizará por etagas teniendo en cuenta la

prioridad de cada actividad y los slgulentee sub-proc6soa:

3.1 Rece¡nión de naterlaa prlrn¡n

3.2 Tnoguelado y/o corte de plelee

3.3 DeEbaetado de la"s plelee.

3.4 Bnsanble, r¡nlón de ca¡¡elladae con entreguola y auela

3.5 Termi¡ación, colocaclón de plantlllaercordonea, nagulllado,
eErPaguo.

3.6 Dee¡ncho al cllente y/o al¡acenanlento.

3.7 h¡nclonea adnlnfetratlvae cono Gerencia, hodr¡cclón, Ventas,

Secretarla, llensaJerfa, Adninletraclón de Recureos: Pergonal,

Flnanzaa, Tegorerfa, Relacionee Ribllcas.

4.- t.nn Daterias prfmas utllizadae gue en cualquier rcnto ¡rreden

producir naleetar o enferoedadee a loe trabajadoree flue la
nani¡ulan, son:

4.L Cuerog 4.2 Hilos 4.3 Csrtón

4-4 P}ástlcoe-caucho 4.5 Tela.s 4.6 Pegantes

4.7 thlner 4.E CordobaneE



5--[,os e]enentoe de proteeclón pergona] a entregar a cada

trabaJador eegún en crono[Fa!¡a de actividadee, eon loe eigulcntea:

5.1 Reepiradores contra l¡olvoe y vapor. 5-2 Flltroe

5.3 Zalntoe en cuero

5.6 Crafag protectorae

5.4 Delantal inó¡strlal

5.6 G¡árrt€e d€ camaza

5-7 Dedalee

6.- Por las caracteríeticae del inm¡eble y en razón al eegaclo

ocw¡ado l¡or la enpreaa, s€ dsb€ revLgar cada nes la carga lndlcada

por loe nedldores de loe cr¡atro extintores tipo ABC exietentee,

realizar brigada o instrucciones de na¡eJo l¡or Io nenog treg (3)

dia.g antee de eollcltar recarga blen aea a loe bonberos o a la

flroa egI¡eclallzada.

7.- En Ia Enpreaa exleten riesgoe gue ae deben controlar, I¡ara ello

se debe 1n¡nrtir tnetrucclonee egpecfflcas de Ia claee de rieego,

loe problenae de salud y la forna de prenenirloe, blen eea en la

FUENTE 0 FOCO, I{EDIO y, en últi.na lnstsncia en eI RBCEPIOR dando

fornaclón e inforoactón eobre e} ¡¡ellgfo de loa gufmicos, rot¡ndo

el ¡nraonal reallzando r¡n encerramr.ento o pr'ecisando Ia

coneervaclón de Ia salud con la dotación de lnplmentoe Dersonaleg

de I¡rotección.

7.t Arquitectónicoe:

Eeealeraa, deben ger nantenida.e dlarlanente en conpleto estado

de h¡en aseo, secas, totalnente libree y, con eI ¡nsananoc en

b¡en eatado-

Venta¡raleg, órrante eI dfa totalnente ablertoE l¡ara dlmlnulr

7



el peligro de leeionss por poeible ro¡nplmiento de vidrios y

I¡ernltir Ia entrada de alre natural que refreequc eI local.

Pieo, aaeo dlarlo total, que quede eeco sin lfguidoe y

elenentoe extrañoe que l¡ermita¡r reebalaniento-

Iltmlnaclón, dietrlbuclón ffsica de lánparaa de acuerdo con

las zoDas de trabaJo a las grp no llega Ia }r¡z natu¡ral

calculando los luxee neceaarlog, ¡nra e}lnlnar el doble de

flexlón del cuerpo y del cr¡ello caugando fatiga y por tanto

des¡nrdlcio de materlalee.

7 -Z Electricoe:

Conexlonea, tomaa, internrptonBs, fr¡eiblee, cablee deben

Iprna¡recer en buen estado y para ello ee deben revlear cada 6

TFAEE.

7-B Fíeicoe, recánlcoe y guímicoe, de éetoe rl.eegoa ee indlcarán

Iae prloridadee de control y prevenclón en eI crotro![:¡ma db

actlvidadee, claelflcando Ia prevenclón en:

-Mediclna preventiva, lledicina del trabaJo, Hlglene y

Seg¡¡ridsd Induetrial.

EQUIPO Y CTASE

-TROQUBTAMNA

GoII¡ee,
Al¡rlelonaniento

( trabaJador)

Reducclón del
control nuscular,
luxacionea, trac-
ü¡rae

( trabaJadonee)
( trabaJadora )

h¡en nantenLnlento,
hacer enfaslg en el
nanual de uaneJo e
inEtnrcción de oDera
clón

Ueo protectoree dc
oído.

PROBLEIIA8 DE SATUD PREVBNCION

h¡ido de in¡ncto Pérdlda agudeza
audltlva

I

-CORTE



Cortedt¡rae o pln-
chazoe.

-DESBA,STAM

Cortada en dedoe

-GIJAR}¡ECIDO

Plnchaao con aguJa

Tétano

( trabaJadora)

Tétano

( trabaJadores)
( trabaJadoras)

Tétano

Afllar euchlllas,
dotar de dedales,
cortar plelea de un
color en tlen¡n ex-
tengo de trabaJo.

llantenlnfento a lag
nágu{naE, aPtltud de
concentración en Ia
o¡nración.

Ida, proÍ¡rhmaF pa -
radaa I¡ara comectl-
voa.

Concentraclón en eI
nonento de golpear.

Ueo de guantee
llétodo de trabaJo
atenclón y concentra
traclón en el oflclo
llaecarllla.

(
(

Machuconea

-ENSAIIBTE

Tenl¡eratura
Cortadae

Gaees de l¡egantee
y I¡olvoe

-B,IPAQUE

Gasee

Pl¿ietlcoe, cartón

.AII{INISIRACION

ErgononÍa

Magulladurae
h¡xaclonee

trabaJadores)
trabaJadora.e)

Quenadura en nanoa
Tétano

Neu¡noconloeie

( trabaJadorae)

Neunoconioeie

Afección cutánea

( funclonarlos)
( fur¡clonarlas)

dolor de
ee¡nlda, canganclo ntre
cular

lla^EcariIIa

G¡a¡rtes

Readesuaclón de }oe
¡rreatoa de trabaJo
en egtaclonea con-
fortablee y eatudio
de enplazanlento a-
corde con eI traba-
Jo.

I

l¡¡nrs¡¿¡¿ Autónema de Cccidente

SECCION BIBL¡OIECA



8.-L,a Enpreaa inplenentará lae fornas de nalplerÍa para eultlr
reconendacionee inherentes a la Salud Ocul¡acional, Segl¡rldad

Induetrial y lleva¡ registrog sobre entrega d€ lnplenentog de

dotación l¡ara hotecclón Pergonal, ca¡ncltaclón, incldentes,

accidentee llayores y menores y Inr tanto loe lndicee de

frecuenciaa y severidad.

9.-Hace ¡nrte integfante del Progrona ¿" Salud Ocul¡acional, eI

Reglanento lnterno de Trabajo Capltulo XIII en 1o allf indlcado,

relacionado con el gen¡icio nédico, nedidae de aeguridad, rieagoa

profeelonalee, primsroa ar¡xilios en ea.so de accidentes de trabaJo,

norÍurs eobr€ laboree en orden a la nayor Hlglene, ReÉularldad y

Eeguridad en eI trabqforsegún anexo, debidanente aprobado ¡nr eI

Minieterio de Trabajo y Seguridad Social- Direceión Regional dsl

Va1le del Cauca.

FOru{AS DE PAPELERIA

Para eI funciona¡nlento del Reglanento, Prograna, Panorana,

cronog¡¡ma de actividadee y pnesurr¡eeto a€ utl}lzarán rae fornag de

¡n¡nlería gue se deecriben a continuaclón:

1. For¡ato de carta de preeentaclón de Ia elecclón lpr votaclón del

Conlté de nedlcina, Higiene y Sesurldad Induatrlal, al

t{lnleterlo de TrabaJo y Sen¡rldad Socla}, Divlslón de Salud

0cu¡ncional.

2. Foruato de ¡¡artlcl¡nclón de loE trabaJadores en calncitaclón de

Salud Ocugacional, prlnerog arrxilJ-oe, brigadas, prosr¡nag de

ealud localeg realizadag ¡nr el ISE,EaIud hibllca u otra entidad

dedicada a estoE menegtsr€g-
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3. Formato de reconendacionee de seguridad,

4. TarJeta de eontrol de ¡¡eruanencia de revlelón y rccargE dB

extlntoree.

5. TarJeta de control de rl.esgoe arquitectónicos: escareraa, praoa,

llunir¡ación, conexioneg eléctricas.

6. Resunen de leEiones Inr áreae de trabaJo-

?. Relación de control de entrega de dotacioa personal de ro¡n e

i-nplenentog de protección de aegurldad.

11



Señoree
IIINISTERIO DE TAABA'O Y SEGURIDAD SOCIAL
DIVISION DE SATUD OCI'PACIONAt
Ciudad

Por nedlo de Ia r¡resente cour¡nicanoE a ugtedEg ra conforraclón d'el
cOllITB DE l'fEDIcINA, HIGIBNE Y sBcuRrDAD INursrRIAt rnra et ¡nnlodo
conprendido entre octubre 1-94 a septlenbre 30 de 1gg5 en Ia
enpreaa Arriba! Internatlonal Shoea con 66 tra@jadoree, de aq¡erdo
eon la Reeolución 02013 de Jr¡nio 6-86, aai:

PRINCIPAIES SI'PLENTES

Por Ia Enpreaa

Por los trabaJadoree

Atentanente,

Gerente

L2
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a)

b)

RE.{SLAPIHNIÜ INTEITNü DE TRABAJT]

El presente Bs el Reglarnentn Interno de I rabajo preecrito
por Ia Hmpresa INDU6TRIAS HEDITERRANEO LTDAdomicílrada en
Santiago de tali y a sLls disposrciones quedan gometidag
tanto la ernpresa corno todos sus trabal adores, Egte
reglarnento hace parte de los contratos individurales de
tratrajo. celebrados o que se celebren con todos los
trabajadores salvo estrpulaciones en cc¡ntrario que sLn
embargo sólo pueden ser favorables aI trabaJador.

CAPI TULO I

CONDItrIONES DE ADFIISION

ARTICUL0 lcr. ülr-rien espire a tener Ltn puresto en la ernpresa
INDUBTRIAB I"IEDITERRANEO LTDA debe hacer la eoliciturd por
egcrito para regrstrarlo ct:rno asprrante y acompaffar los
srgurientes docurmentoe :

Certif rcado del rirl timo patrono con quien haya
trabajado en qLle conste el tiempo de servj.cio la
índole de Ia labor ejecuttada y eI galarro devengado.
Certificado de dos perÉc:nas honorableg sobre sLr
condutcta y capacrdad ,/ en sLr casio del plantel de
edurcación donde hubrere egtudiado.

c ) Libreta de gervicio rni l itar r o cédlrla de cir-rdadanla o
tarjeta de rdentidacl postal segútn eI caÉo.

(Artf curlo t38 Decreto l./|i//eq ) Los menores de die¡ y ocho
(18) aFfog necesitan Fara trabajar antori:ación eecrita
del Inspector de Traba¡o or en sLr defecto, de la primera
auttorrdad local, a solicrtud de los padre€ yr a falta de
Égtog, del Defensor de Familra.

Frohibege eI trabajo de los menoreg de catorce (14) aPttrs
y es obligación de gus padres disponer que acudan a los
centros de enseFfanra. Encepcionalmente y en atención a
ctrcurngtancias especiales calificadas por el Defengor de
FarniIia, Ios rnayorÉs de doce ( 1?) aftoe podrán ser
aurtori:ados para trabajar por las autorrdades scftaladaa
en este artlct-tlo. con Ias l rrnitacroneg prevrstas en eI
Código.

ARTICULO 2o. La empresa puede adrnitrr me,diante 1a
renlrncia de los riesgos respectj.vos a los trabajadores de
que trata eI aparte b ) de¡I artlculo 34{J del uódrgo
Srrstantrvo del I raba¡ o en armonla con eI artf culo 341 '/los rncLsos L ,/ 2 del artÍculo 342 del mismo Código y en
ningi:(n caso i aqLrel los trabaj adores a que Ee ref iere el
i.nciso 3 del artlcr-rIo rhltimo.

trAPIlULO I I
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trONTRATO DE APRENDIZAJE

AI-(TICULO 3o. üontrato de aprendiza:e eE aquel por eI cural
Lrn empleado se obliga a págar- sLtE, ssrvtcios a la empresa.
s carnbro dcl qLre ésta le prclporcJ-one los rnedios para
adquir-ir forrnación profeslonal metÉdica y cornpleta del
arte ur nf icio par-a cLtyo desnrnpePto ha sido contratado. por
un trernpo determrnado. y Ie pague eI galario convenido.

ARTItrULO 4o. f-neden celebrar contrato de aprendi¡aje las
personÁs mayores de catorce (14) aPfos qLrs han completado
sLrs estutdiog prrrnarros o dernuestren poseer conocrm¡-entos
eqLrrválentes a elloso en log migmos térmrnos y con lag
restricciones de qLre trata eI üódigo de I rabajo,

ARTICULII 5o. UI ccrntrato de aprendtraJe derbe contener.
clrando rnenüs. los sigr-rientes plrntos :

1. Nornbre de Ia emprelsa o ernpleador.
. Nombre¡ apel Iidos" edad y datos personales del

aprendrz.
::, üficio qLre es materia del aprendiraJer prograrna

respectrvo y durración deI contrato.
4 . übl rgaciones dell empl eador. aprendi i '/ derechoe de

éste y aquél.
5. Salario del aprendrr y eecala de aLrrnentos durante el

cutrnplirniento del contrato.
6. Condicioneg deI trabajo, dtrración vacaciones y

perlodos de esturdio.
7. Curantla y condicioneg de indernnización en cá6o de

incumpl lrnie.n to deI contrato.
B . l- r rrnas de I c¡s con tratan tes o de ÉL(s represen tan tes .

ARTItrULO óo. El contrato de aprendiraje debe celebrarse
por escritoi en tráEo contrario los servicioE sF entienden
FegLrlados por las norrnas del contrato de trabaJo.

ARTICULO 7o. El salarj.o inicial de loe aprendices no
podr'á en ningúrn cago ser inf erior aI ( 5C17. ) del mÍnimo
convencional o eI qLrE¡ rija en la respectiva empresa para
Ios traba;adores qute dosempeften eI rnisrno oficio y otros
eqLr:.velentes o asJ-rnr lables a aqué1 para eI cual eI
aprendr: recibc forrnacrón profesional en el $ervicio
Nacronal de Aprendi¡aje. Egta remuneración deberá
aLrrnentarsc proporcronalrnentc hasta 1legar a ser aI
cornÉrnzar la rhltima etapa produrctiva del aprendirajer psr
lo rnenc:s j.grral al total del salario qLte en el inciso
anterror se seFtala corno retererncia, (Decretg ?375 de
LS'/4J .

AHTICULO 8o. Adernág de lag obligaciones qLre se egtablecen
en el üódigo de TrabaJo pará tc¡do empleador Él aprendia
tiene laE siglrrentes !

:



1.

t.

3.

1, l-oncutrrrr asidLtamente tanta fr IÉs c|.rrsos corno a su
trabaJE con diligencia,./ aplicacrón sujetándoge al
r*girnen del aprendlraJe y á lag órdenes de Ia empresa.

:j. Frocutrar el rnaytrr rendrrnrentn en Eu estudio,

ARTICULO 9o. Además de las obligacrones establecidas en
el uódigo del -l rabajo, la ernpresá tiener lae siglrientes
par-a con el aprendrz :

Facilitar todog los medrog al aprendir para gLre reciba
forrnacrón protesronal rnetodtca completa deI arte y
ofrcro rnatcrra deI contrato.
Fagar al aprendiz eI salario pactado segúrn la egcala
establecrda Fn el respectivo contrato. tanto en Iog
perlodos de trabaJo comcl en los de ensefianra.
Currnpl ido satiEf actoriemente el tÉrmino det aprendizaj e
preterrdo en rgualdad de condÍciones Fara llenar Ias
vacantes qLre oclrrran relativas a Ia prof esión n of icro
gLre hutbiere aprendido.

ARTICULB 10. En 1o referente a 1a contratacÍón de
aprendicesi agl corno la proporción de éstos, la ernpresa
se ceflirá a los prescritos por el Decreto IBStt de
Dicrembre 14 del l?ótlo Ésto es. contratará Lrn núrrnero de
trabajadores aprendices que en ningúrn caso podrá ser
superrclr aI 57. del total de trabajadores ocurpados. Las
fraccloneg de urnrdad en el cá1cr-r1o deI porcentaje qLle se
precisa en egte artÍcurlo. darán lugar a la contratación
de urn trabaj ador aprendr= .

ART'ICULO 11 . El contrato de aprendi¡a j r no plrede exceder
de tres (5) ai1os de ensePtanra y trabajo. alternadoe en
perlodos surcesivos e iglrales. Fara nrngÉrn arte u of icio,
y sólo podrá pactarse por el tármino prevlsto pará cada
Lrncl de el los en lag relacioneg de of icio qLle gerán
putbl rcadas por eI l'linisterio de Trabaj o
Social.

y Serguridad

Et contrato de aprendizaje celebrado a térmrno rnayor deI
seríalado para la forrnacion del aprendie en el oficro
relipectavo . gr-1 considerará , para todos l os ctectclg
legalesr regxdoÉ For ras ncrrrnas gsncrarcs der contrato de
trabajc: en el lapso que exceda á la correspondiente
dlrracÍún del aprendiral E E,n este of icio,

ARTICULO L2. El tÉrrnrno del contrato de aprendiraJe
ernFre¡a a correr a partir del dla en qLle eI aprendir
inrcre Ia torrnación protesronal metódica,

1. Loe prJ"rntlros trr¡E meses sE presLrrnen corno perlodo de
prueba. durrante los cutarcs 5e aprecraÉan de urna parte.
IaE csndiciones de adaptabilidad de1 aprendiz 6Lrs
actitr-rdeg '/ cualj.dades pcrsonalest y de otra la
convenrencia de continuar el aprendiraJe.
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4.

'.1 hl pilr'lodo de prueba a qL({t süi rctrere este artlculo se
rJ.ge pc:r las drsposrcronÉs generales del üódiqs deI
I rabaj o.
Curando el contrato de aprendr¡aje termina por
clrnlqLrrer calrsa, Ia ernprusf, dsberá reemplazar al
aprendii o aprendicesr pár-á conEervar Ia proporcrón
qLre Ie haya sido seFfalada.
En trLranto no se oponga a las disposlcrones especiales
de Ia Ley lBH de 195?, cl contrato de aprendtuaJe sie
regirá por el {Jódigo del -f rabajo,

CAPITULO I I I

PERIODO DE PRUÉBA

ARTICULO 13, La empresa Lrna ver admitidtr el aspirante
podrá estrpular con ái Lln perlodo inicial de prueba qLle
tendrá por objeto apreciar por parte de la ernpresá, las
aptiturdes del traba j ador '/ por parte de égte, las
convenrenciag de lag condrcroneg de trabajo.

AHTICULO 14. El perÍodo de prueba debe ser eetipulado por
escrito '/ en caso contrario los gervicios se entienden
regulados por Ias normae generales del contrato de
trabaj o.

AHI'IüULü 15. El perlodo de prureba no purede e¡lceder de dc:s
rneses. cuando el perlodo de prlreba se pacte por Lrn lapeo
rnenor del Ilmrte rnA>trno elipresado. lag partea pureden
prorrogarlo antes de vencerse el perlodo primitivamente
estrpltlado y srn qLre eI tJ-empo total de Ia pruteba exceda
de dos meseÉ. (Artlcurlo 7 Ley 5t,./?Ct) En los contratos de
trabajo a tÉrmrno f ijor cLl/á duración sea inferj.or a Lrn
(1) aPfo el perlodo de pr-ureba no podrá eer superior á Ia
qurinta parte del tÉrmino inicialrnente pactado para eI
respectivo csntrato. sj.n qLre pneda exceder de dos (2)
fneseg.

Cuando entre urn rnismo enpleador y trabajador se celebren
contratog de trabajo sucesivos, no ets válida Ia
estrpurlacrón deI perÍodo de prucba ¡ sáIvo para eI prrrner
contrato.

AHTItrULO 1ó. El perlodo de prueba puede daree por
terminado unilateralmente en cualquier momento y ein
previo avigo. Pero si expirado el perfodo de prueba el
trabajador continuare aI gervicio del patrono, con ru
coneentimiento expreso o tácito, por e6e eóto hecho, los
servicioe prcstados por aquéI a éater BE considerarán
regLrladog por las normag del contrato de trabajo desde la
iniciación de dicho perlodo de prueba.

Los trabajadoreE en perlodo de pruebe gozan de todag las
prestaciones.
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TAPI]ULÜ IV

I'I"(AE(AJADOFES ATC]DENI ALHS Ü TRANSITORIOS

ARI Iuulu L/. No tienen eI carácter de trabajadores
propiarnente dichos de la ernpresa, sino el de menoe
trabajadores accidentales o transitorioe, los que Be
ocupen en labores de corta duración no rnayor de un rnes y
y de lndole digtinta a las actividades normales de le
ernpresa los cuales sólo tienen derecho al pago del
descaneo en los domingos y demás dlag en que e6
Iegalmente obligatorio y remunerado, y en cuanto a lae
preataciones 6e refiere a las indicedas en el inciso ?:ú.
deI artfculo 223 deI Código SuetantÍvo del l-rabajo.

f:I\F.i 1'ULÜ V

HUHAI{IU IJb. I HI¡SAJO

AhTICULü 18. Lag horas de entrada y ealida de loe
trabajadoreg gon las que a continuación Be Expreeen agL :

la maflana ¡ BrO(r a.rn. a l2lOO m.
la tarde ¡ 2¡OO p,rn. a ó¡OO p.rn.

PARAERAFO ¡ Los dfag laborables son ¡ de LuneE a Sábado.

AHTICULü 1?. Del horario anterior quedan exceptuadoe !

a) Domingos y festivos.
b) En lae laboreg que seian especialmente inealubres c¡

peligrosas eI Bobierno puede ordenar Ia reducción de
Ia jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al
respecto.

c ) El menor entre doce ( 1? ) y catorce ( 14 ) aFfoe eólo
podrá trabajar en una jornada máxima de cuatro (41
horas diariasr €!n trabajos ligeroa. (Numeral I
Artlculo 24? Decret¡ 2737/A9r.

d) Los mayores de catorce (14) y menorels de diez y seig(16) aFtos Eólo podrAn trabajar en lrna jornada máxrma
de seis (ó) horas diarias. (Numeral Z Articulo Z4Z
Decreto 2737/A9r.

FARAERAFO ¡ EI menor trabajador tendrá derecho aI
Ealario, preetaciones sociales y demáe garantfats que Ia
ley concede a los trabajadores rnayores de diez y ocho
( 18 ) aFtos. El salario del rnenor trabaj ador eerá
proporcional a las horas trabajadag. (ArtLculo Z4S
Decreto 2737/A9r.

PARAGRAFO ¡ (Art1curlo 2O y 2t Ley 3O/9O. La duración
máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de
ocho (B) horas aI dla y clrarenta y ocho (48) a la eemana,
salvo las eiguientes excepciones I



a) En lag labores que 6ean especialmente insalubres o
petigrorasr EII Liobierno puede ordenar Ia reducción de
la jornada de trabaJo de acurerdo con los dictámeneE al
respecto.

b) La durración rnáxj.ma legal de la jornada de trabajo del
rnenor se surjetará a las eiguientes reglas r

l. Et rnenor entre doce (12) y catorce (f4) aFfos sólo
podrá trabajar una jornada ¡náxima de cuatro (4)
horae d j.ariag y veinticuatro (24, horag e I a
semaner éñ trabajos ligeros.

¿. Lor mayores de catorce (14) y menoree de diecigéie
(16) affog eólo podrán trabajar une jornada máxima
de seis (6) horas diariae y trei.nta y seis (5á)
horae a la gemana.

3. La jornada de trabajo del menor entre dieciséis y
dieciocho aPtog no podrá exceder de ocho (B) horas
diarias y cuarenta y ocho (48) a la semana.

c) En Ias empregas, factorla o nuevas actfvidadee que se
egtablezcan a partir de la vigencia de esta ley, el
empleador y los trabajadores pueden acordar temporal o
indefinidamente Ia organización de turnos de trabajo
sucesivoe, que permitan operar a la empreoe o
eecciones de la migrna gÍn eolución de continuidad
durante todog los dlag de la semana, sÍempre y cuando
el respectivo turno no exceda de seig (6) horaE al dla
y treinta y seie (36) a Ia semana.

En eete caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al
previsto para el trabajo dorninical o feetivo, pero el
trabajador devengará eI ealario correspondiente a la
jornada ordinaria de trabajo respetando eiempre eI
mlnimo legal o convencional y tendrá derecho e un dla
de degcango rernunerado.

FARAGRAFO : El empleador no podrá, aun con eI
consentimiento del trabajador, contratarlo para la
ejecución de doe turnos en eI ¡nigrno dla, salvo en laboree
de supervisión, dirección, conf ianza o rnanejo.

lJedrcacrón e¡lclr-rgrva en deter¡nrnadas activrdadas
En las ernpresas con más de cincuenta trabajadores que
laboren cuarenta y ocho (4El) horas a la semana, Éstos
tendrán derecho a que dos (Z', horas de dicha jornadar poF
cuenta del empleador, re dediquen exclusivamente a
actividades recreativesr culturalee, deportivas o de
capacÍ tación .

PARABRAFO : No habrá limitación de jornada para los
trabajadores que desempePfen cergos de dirección,
confianza ni para log que ejerciten actividades
discontinuas o intermitentee y los de eimple vigilencia
cuando reeidan en el sitio de trabajo, quienes deben
trabajar todes las horas gucl fueren necesariae para el



debido cumplimiento de sue obligaciones, sin que el
gervicio que exceda de ocho (8) horas diariae conetltuya
trabajo euplernentarior ni irnplrque sobre rernuneración
alguna.

AHI-IüULü i(). Cuando por fuerza rnayc]r o ca5o fortuito que
determine euspenslón del trabajo por tiempo no rnayor de
dog (2) horas no pueda deearrollarge Ia jorneda de
trabajo dentro del horario antedicho, Be cumplirá en
igual número de horag distintae a las del horario, si.n
que eI servicio preetado en tales horae constituya
trabajo euplementarior ni implique sobre remuneración
alguna.

AHt IüULO t1. EI número de horaE de trabajo seltalado en eI
horario anterior podrá ser elevado por orden del patrono
sin permiso de autoridadr For razón de fuerza mayor catso
fortuito de amenazar u ocurrir algún accidente sean
indÍepensableg trabajog de urgencia que deben efectuarsG!
Én Ias máquinag de dotación de la empresa Feiro sélo en Ia
medida necesaria para evitar que Ia marcha normal del
establecimiento sufra una perturbación grave. Esa
aplicación congtituye trabajo suplementario o de horas
extras.

AHTICULO ::. Cuando Ia naturaleza de la labor no exija
actividad contÍnuada y 6e lleve a cabo por turnos de
trabajadores la empresa podrá ampliar la duración de la
jornada ordinariá en más de ocho (ts) horag diariae o en
más de cuarenta y ocho (48) horas senanales, siempre que
el promedio de horas de trabajo calcurlado para el perlodo
gt.rGr no exceda de tree (3) semenasr rlo pase de ocho (B)
horas diariae ni de cuarenta y ocho (48) horae a la
sernane. Esta arnp I iación no consti tuye trabaj o
suplernentarÍo.

AI-{1-ICULü?3, TarnbiÉn podrá la ernpresa ampliar la jornada
ordinaria en aquel lae labores que por razón de eu misma
naturaleza necesitan ser atendidae sin eolución de
contÍnuidad por turnos sucesivos de trabajadores pero sin
que en tales casos las horas de trabajo excedan de
cincuenta y geis (5ó) en los dfas hábiles de Ia semana.
La ampliación de taleE caror constituye trabajo
surplementario o de horas extras.

üAF. IULU Vl
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AI-(TICULü 7.4. Trabajo diurno es eI comprendÍdo entre las
é:OO a,m. y las 6¡OO p,rn. T'rabajo nocturno es el
comprendido entre lae 6¡üO p.rn. y las 6¡OO a.m.

AI-{TICULO 25. Trabajo suplementario o de horag extrae es
eI que exc€tde de Ia jornada ordinaria, ,/ Gln todo caeo el
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que elrcelde de Ia máxima legal.

Al-{l-lCULCi tó. Et trahajo suplernentario o de horas extrae,
a excepción de los cesoE seFtaladog en los artlcr-rlog ?Q,
21 y 22 de eete reglamento sóls podrá efectuaree en dos
(Z) horas diarias mediante autorización exFreee del
Hinisterio de Trabajo y tieguridad Social o de una
autoridad delegada por Éste. tiiempre qucl Ia empresa en
vista de eeta autori¡aci.ón ordene efectuarlo en caso
necesario.

PAF(AERAFO : (Nr-rmeral 3 y 4 Artf curlo 242 Decreto 2737/F9,
- La jornada de trabajo del menor entre diez y eeie (16)

y diea y ocho (f8) al'los no podrá exceder de ocho (8)
horas diariag.

- Queda prohibido el trabajo nocturno para los
trabajadoree menores. No obstante loe mayoree de diez y
seie (1ó) y menorels de diez y ocho (19) aFrog podrán 6el-
autorizados pera trabajar hagta las ocho (B! de la
noche siempre qLle nE afecte su asistencia regular á un
centro docente, ni implique perjuticio para su ealud
fleica o moral.

PARAERAFO : (Artlculo 2? ley 5O./9Cl). Llrnite de trabajo
slrplementario. En ningún ceso las horae extrae de
trabajo, dj.urnas o nocturnae podran exceder de doe (Z)
horas diarias y doce (12) semanales. üuando la jornada de
trabajo se arnplJ"e de acuerdo entre empleadoreg y
trabajadores a diez (1O) horas diariasr no se podrá en el
misrno dla Iaborar horas extrae.

AHIICUI-ü 27. El trabajo suplementario o de horas extrae
se pagará por la ernpresa, en su castr, asÍ ¡ si es
diurnor con Lrn recargo del veinticinco por ciento (ZAT.|
sobre eI valor del trabajo ordÍnarfo diurno, y sr eg
noctLrrno con recargo del setenta y cinco por cj"ento (73y,'t
sobre el valor deI trabajo ordinario diurno.

Alil"ltrUL0 24. El trabajo noctlrrno por et eólo hecho de eer
nocturnor s€! remunerará por la empresa, en su casor con
un recargo del treinta y cinco por cientg (SS%) sobre el
valor deI trabajo diurno.

AI-(TICULü 29. Cada uno de log recargos a guÉl se refieren
log artlcr-rlog anteriores se producen de manere exclusiva,
es decir, sin acumularlo con ningún otro.

Al'(tIUULü .-{t}. El pago del trabajo suplementario o de horag
extras y de recargo por trabajo nocturno, en tsu casor sr
etectuará junto con el ealario del perlodo eiguiente.

FARABRAF0 ¡ La ernpresa podrá implantar turnos eepecialea
de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previeto por eI
Decreto ?352 de 1965.

s
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AFt-f ICULü .Jit. La emFresa ncl reconocerá trabajo
sr-rplerfientario o de horas extrag gíno cuando erxFreBarnente
Io exija a sLr6 trabajadores de acuerdo con lo establecido
para el efecto en el artÍculo ló de este reglamento.

ÜAF'l TULO V] 1

IUHNÜS E$F'HUIALb.Ti I]E IHALIAJU I'IUU TUHNO

AHTIüuLo f,3. La empresa podrá implantar turnos especialee
de trabajo nocturno, mediante la contratación de nuevog
contingenteg de trabajadoreg con quienes podrá pactar
remLrneraciones sobre las cuales no opera el recargo det
treinta y cinco por ciento (352) que sePfala el numeral I
del artÍcuIo 168 deI Código Sustantivo del Trabajc¡.

AHI1CULO 31;. El trabajo de horas extras que se hicieren
en log turnos especiales de que trata eI artfculo
anteriorr É€ remunererá con un recargo del veinticinco
por cj.ento ("áZ) sobre el valor del salario ordinario que
se hubiere pactado para eI turno correspondiente.

AHTTCULü f,4. En ning(rn caÉo e¡ salario para loe turnog
especiales de trabajo nocturno podrá ser inferior aI
salario ordinario que Ee pegue en la migma ernpresa por el
trabajo diurnor a loe trabajadoreg que ejecuten labores
iguales o similares.

AHrIcuLü 35. Las empresag no podrán contratar para turnos
especiales de trabajo nocturno a que re reflere el
Decreto 2352 de 1?65¡ á loe trabajadoreg que en la
actualidad presten sus servi.cioe en ella. Si lo hiciere
deberán pagarles el recargc! establecido en el numeral 1o.
del artlcurlo 1ó8 del tródÍgo tiurgtantivo del I rabajo.

AHTrlluLü 3ó. Los contratos de trabajo que se celebren en
degarrol Io del Decreto 2352 de 19ó5r ño podrán exceder de
seis (ó) meges Frorrtrgableg por seie (ó) meges¡ á jui.ci.o
deI l'lÍnisterio de lrabajo y Seguridad Social.

t,\Hl luu|_o 3/. si Bn cualquier momento se comprobare que eI
trabajador enganchado para un turno nocturno especial Ee
encuentra trabejando en otra efnprese en jornada diurna el
contrato de trabajo nocturno no eurtirá efecto alguno,

ARTICULCI 39, Las ernpresas que deseen hacer uso de la
autorización consagrada en eI artlculo SZ de este
reglarnento deberán comprobar ante eI Hinisterio de
Trabajor que los trabajadoreg contratados pera los turnoe
adicionaleg no están en Ia astuaridad preetando log
servicios a la empresa.

CÉIF'I IULÜ V]I1
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Al.ilIuuLu l;'t. Íierán de descanso obligatorio remunerado los
dorningos y dias de fiesta que sean reconocidog como talee
en nurestra Iegislación laboral ¡

1. f odog los trabajadoree de INDUSf'FtIAS MEDITERRANEO LTDA
tienen derecho al descanso remunerado en los

siguientes dfag de fiesta de carácter civil o religioso ¡
primero de Enero, seis de Enero, diez y nLleve de l"larzo,
primero de l"layo, veintinueve de Junio, veinte de Julio,
siete de Agosto, quince de Agosto, doce de Octubre,
primero de Novi.embre, once de Noviembre, ocho de
Diciembre y veinticinco de Dicrembre, ademáE de loE dlas
Jueves y vierneE santog, Asceneión del SieFlor, Uorpus
Christi y tiagrado Uoraeón de rlesúe.
2. Pero eI descanso remunerado del seis de Enero, diez y
nuslve de Marzo, vei.ntinueve de Junlo, quince de Agosto,
doce de {Jcturbrer prirnerro de Noviembre, once de Novienbre,
Agcengión del tief'lor, uorpus ühristi y eI sagrado üorazón
de JegútE cuando no calgan en dla lunes ge trasladarán aI
Iunes siguiente a dicho dla,
3, Lag prestaciones y derechos guei pare el trabajador
orrgina eI trabajo en IoE dlas festrvogr 6E reconocerán
en relación aI dla de descanso refliunerádo establecido en
el inciso anterior (Ley 51 det 22 de Diciembre de lgBS).

FARAGRAF0 ¡ (Artlcr-rlo 25 Ley 5o/9o). satvo la excepción
consagreda en el artlcurlo 19 INDUSTRIA5 I',IEDITEftRANEB LTDA
está obligado á dar descanso dominical remunerado a
todos sr-rs trabajadores. Este descanso tiene una duración
rnlnima de vej.nticuatro (24) horas.

(Numeral 5 Artlclrlo 2ó Ley scr./?o). cuando ra jornada de
trabajo convenida por las partesr G!ñ diae u horasr no
impliquer la prestaci6n de eervicios en todoe loc dfaE
laborales de la semana, et trabajador tendrá derecho a ra
remuneración del descanso dorninicar en proporción al
tiempo laborado.

FAF(AGRAFo ¡ La remLrnereción correspondiente al descaneo
en dlaE fegtivog se liqr-ridará cofno para el descanso
dominical, pero ein qr-re haya lugar a descuento alguno por
falta al trabajo. (Arttcr_rto Zr'-. Ley 31 deI ZZ de
Diciembre de 1?8.5).

AH-rItuLt) 4(¡. El descanso en los dÍas domingos y los demás
dlas expresados en eI artlculo $g de este reglamento
tienen una duración mlnima cler 24 horas.

AF{rICULtl 4L. La empresa sóIo estaÉa obligada a rernunerer
er descaneo dominicar a loe trabajadoree que habiéndose
obligado a prestar Éus gervicio6 en todos los dlas
laborableg de la semana, no falten al trabajo o que si
faltan lo hayan hecho por justa causa o por culpa o
disposición de la ernpresa. se entiende por jueta cauea el
accidenter Iaa enfermedadesr la calamidad doméstica, la
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furerza rnayor y eI caso fortr-rito. No tiene derecho a Ia
remLrneración de descanso dorninical et trabajador quer debe
recibir por ege mismo dla urn auxilio o indemnización eln
dinero por enfermedad o accidente de trabajo. para los
efectos de 1a rernuneración del descanso dominical, loe
dlas de fiesta no interrurnpen Ia continuidad y se
cornputan corno si en el los hubiere eido prestado el
servicio por eI trabajador.

AHIIüuLü 43. Eomo remLlneración del deEcaneo dominical el
trabajador a jornal recíbirá el salari.o ordi.nario
sencillo de un dla, aLtn en el caro de que en el degcanso
dominj.cal coincida con una fecha que la Ley eeffala
también como de descanso obligatorio remunerado. En todo
sueldo se entiende cornprendldo eI pago del deecaneo en
loe dlae en qLte eE legalmente ebligatorio y remunerado.

AHIICULü 43. Cuando no EGr trate de salario fijo como en
los caso6 de remLtneración por tarea, destajo, o por
utnidad de obrar el salario computable para los efectos de
1a remLlnÍtración del descaneo do¡ninicaf . eg eI promedio de
lo devengado por el trabaj ador en la serrana
inmediatamente anterÍor tomando en cuenta solamente ros
dfas trabajados galvo lo qlre eobre salar.ios bágicog f ijos
para estos migmos efectos scr establezca mág
favorabremente al trabajadorr elñ pactos, convencioneE
colc¡ctivas y fal los arbrtrales de acuerdo con el artlculo
141 del Código liugtantivo del trabajo.

AHI-1üuLll 44. La rernuneración corregpondiente al descango
obligatorÍo remlrnerado en los dlas de f j.egta dÍstintog
del domingo se liquidará como parte del descanso
dorninical pero sin que haya lugar a deecuento por alguno
For faltas al trabajo.

Al-tIicuLo 45. El Trabajo en domingo y dfas de fiesta se
remunerará con un recargo del ciento por ciento (IOOZ.)
gobre eI salario ordinario en proporción a lae horas
laboradag sin perjuicio del salario a quc! tenga derecho
er trabajador por haber laborado la eemana completa. si
con el dorningo coincide otro dla de deecanso rernunerado,
sólo tendrá derecho el trabajador si trabaja, al recargo
establecido en el numeral anterior.

AHIIcuLü 46. 1. El trabajador que labore excepcionalmente
el dla de descango obligatorj.o, tiene derecho a Lrn
descanso cornpenÉatorio remunerado o a una retribución en
dineror a ru elección en la forma prevista en er artlculo
anterior.
2. Log trabajadores que habitualmente tengan que trabajar
el domingo o dla de deecanso obligatorio, deben gozar de
un descanso compensetorio remunerado, sin perrjuicio de la
retriburción en dinero prevista en er artlcr-rlo anterior.
AHl lcuLo 47. Las personag que por e¡Lrs conocimientos
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técnicoe ct por razón del trabajo que ejecutan no pueden
ser reernplazadag 6in grave perjuricio para Ia ernpresá
deben trabajar los domingtrs y dtas de fiesta eÍn derecho
al descanso cornpengatorio, Fel.o Eu trabajo se remunerará
conforrne aI artlcurlo 45 de este reglamento.

Al-{l'iüULO 48. El descanso semanal compensatorio puede
darse en algunas de las sigr-rÍentes forrnas :

1. En el otro dla laborable de la semana signJ.ente a todo
el personal qure laboró el dla de descaneo o por
turnos.

?. Desde el medio dla o a las trece (l¡OO p,m¡) horas del
domingo o dla de deecanso obligatorio hagta el medio
dla a laE trece (1t(l(l p,rn. ) horas del dla siguiente de
descanso.

AHT1üULO 49. En ce6o de laboreg que no pueden Ber
suspendidas cuando el personal no puede tornar el descanee
en el culrso de una o más semanas ge acumulan log dlas de
descanso en Ia gemana sÍguiente a la terminación de las
labores o sGr paga Ia correspondiente rernunereción en
dinero a opción deI trabajador

AHíICULü 5ü, Cuando se trate de trabajos habitualee o
permanentes en domingo la empreea debe fijar en lugar
prlrbl ico del eetablecimiento con anticipación de doce
horas 1o rnenos, la relación de personal de trabajadores
qLre por rezones del servicio no pueden disponer del
descanso domini.cal, En egta relación Ee incluirá también
eI dla y lae horas de descanso comFenÉatorio.

trAF.I IULÜ 1X

DbSJUTTNSU IiOIT]IUNAL

AHTlcuLü 51. Euando por motivo de fiesta no determinada
en el artlcurlo 3? de este reglamento, Ia ernprera
surpendiere el trabajo, eetá obligada a pagarlo como ei
hurbiere reali¿ado. No eetA obligado a pagarlo, curando
hubiere mediado convenio expre6o para Ia suspensión deI
trabajo o de gu compensación en otro dl"a hábil cuando Ia
sutspensión o compensación estuviere previata Gln el
reglamento o pactado con eI (los) trabajador (es). Hgte
trabaio cc¡rnpenÉatorio se remunerará sin que Ee entienda
como trabajo suplementario o de horas extras.

CI\PI IULI] X

VACAC]I]NES REI'IUNEFIADAS

Al{lIüULü 52. Los trabajadores que hubierren prestado sus
servicioe durante un (1) afto tienen derecho a quince (lS)
dlag hábiles consecutivos de vacaciones reÍ¡uneradas.
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FARAGRAFü ! (Artlculo 1S Ley 2A/A2r. VAüí¡CIüNES
REI"IUNERAUAS DUHACII]N.

1. Fara los trabajadores rnenorÉs de diez y ocho (lB)
aFfos de edadr ño habrá cornpensación en dinero de lae
vácaciones. Hgtas deberán concederse eiempre en
deecango efectivo.

?. Queda asl mismo prohibida Ia acumulación de vacacioneg
pera los trabajadores menores de diez y ocho (fB) aftog
de edad, quienes deberán disfrutarlas en su totalidad
durante el perlodo de vacacioneg eecolarrs
inmediatarnente posterior al cumpl imiento del aFlo
trabaj ado.

AF{'TICULO 55, La época de vacacionee debe ser Eeftalada por
la empreeÁ a rnág tardar dentro del aHo sr-rbeiguiente y
ellag deben ser concedidae oficioeamente o a petición del
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad
del degcanso.

EI patrono tiene que dar a conocer aI trabajador con
quince (15) dlas de anticipación la fecha en qLre le
concederá las vacaciones.

AHTtcuLü 54. si s€r presenta interrupción justificada en
eI disfrute de lae vacaciones el trabajador no pierde el
derecho a reanudarlas.

AHTICULO 55. Es prohibido cornpensar las vacaciones en
dinero pero el Hinisterio del Irabajo y Seguridad Social
puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de
lee vacacionesr eiñ casos especiales de perjuicio pera la
economfa naci.onal s 1a indurstria. Cuando el contrato de
trabajo termina gin que eI trabajador hubiere diefrutado
de vacaciones, la compensación de éstas en dinero
procederá For aPfo cumplido de eerviciog y
proporcÍonalrnente por fraccj.ón de aPto, slempre que éeta
no sea inferior a seis (ó) meseg. En todo ceso pare la
cornpensáción Ee tendrá como base el rll timo galario
devengado por el trabajador.

AHfICULü 5ó. En todo casor €rI trabajador gozará
anualmenter FoF lo menos, de seis (ó) dl,ae hábilee de
vacaciones, los que no ron acumulables. Las partee pueden
convenir las vacaciones haeta por doe (2, afilos. La
acumulación puede ser haEta por cuatro (4) allog, crtando
se trate de trabajadores tÉcnicoe eepecializados¡ o
personal de confianza,

PARAGRAFO ¡ Quedan prohíbidae las acumulaciones y la
cornpensáción aLrn parcial, de las vacacioneg de log
trabajadoree menoreÉ de diez y ocho (18) añfog durante la
vigencia del contrato de trabajo, quienes deben diEfrutar
de la totalidad de sus vacaciones en tiernpo, durante el
afto siguiente a aquél en que re hayan causado. cuando Be
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autorizá la cornFensación hasta por Ia mitad de las
vacacronÉs pare mayores de diez y ocho (18) afloe, eete
pago sóIo se consideraÉa váIido si, aI efectuarlo, Ia
ernpresa concede simultáneamente los dlas no cornpensados
de vacaciones.

AHI I{:ULU 57. La empresa puede determinar pare todos o
parte de Eus trabajadoreg una época fija para las
vacaciones sirnultáneast y si asl re hiciere, Ioa gue en
ta I época no I I evaren Ltn afto curnp I ido de servi cios se
entenderá que las vaceciones de que gocen son anticipadas
'/ se abonarán a las qure se caLlsen al cumpli.r cada uno el
afto de servicio.

AFil 1CULO 5H. EI empleado de manejo que hiciere uso de sus
vacaciones puede dejar Lrn reemplazo, bajo ru
respensebilidad solÍdaria y previa aquiescencia de la
ernpreÉa. Si ásta no aceptarÉ el candidato indicado por el
trabajador y llamare a otra persona e reemplazarlo, cesa
por eete hecho la responsabilidad del trabajador que se
alrgente en gug vacacionet.

AHT 1CULI 59. Durante el perlodo de vacaciones e1
trabajador recibirá eI salarfo ordinario que eEté
devengando el dla que comience a diefrutar de ellae. En
consecLrencia sólo se exclurirán para Ia liquidación de las
vacacj.ones el valor en dfas de deecanso y el valor del
trabajo suplementarÍo o de horae extrag. Cuando el
salario gea variable, Ias vacaciones se liquidarán con el
promedio de 1o devengado por el trabajedor en el aflo
inmediatamente anterior a Ia fecha en quel se Ie concedan.

ART IÉUL0 óC¡. Todo empleador 1levará un regi.etro de
vacaciones en qLle Ee anotará la fecha de ingreso de cada
trabajador, fecha en que torna sur vacacionee, en que las
termina y la rernuneración de las mismas.

tr4F.11 ULÜ X T
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Al-{IICULü ó1. La ernpresa concederá a Éu:; trabajadoree loe
permisos necesarios pera el ejercicio del derecho aI
suf ragio y para el desempePfo de cergor of iciales
transitorios de forzosa aceptación, en cero de grave
calamidad doméstica debidamente comprobada, para
concurrir en su caeo aI gelrvicto médico correspondiente y
para asigtir al entíerro de gus compaFteros, siempre que
avisen tron la debida oporttrnidad a la emprera o a eiue
representantes y que en los dos rlltimoe cesosr EI número
de lo¡¡ que se ausenten no sea tal que perjudique el
funcionarnrento dcl establecimiento. La congeción de Ios
permieoe antes dichog estará Eujeta a las eiguientes
condiciones :
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Hn cascl de grave cararni.dad doméstica Ia oportunidad de
avrso ptrede rer anterior o posterior al hecho que lo
constítuye o aI tiempo de ocurrir éste, según lo
permitan Ias circunstanctás,
En caso de entierro de conpafferos de trabajo, el avigo
puede ser hasta con Lrn dfa de anticipación y eI
perrniso sel concederá hagta el lcr¿ 6* rog trebajadores.
En log dernás casos (suf ragio, desempeffo de cargoÉ
transitorios de forzosa aceptación y concurrencia aI
servicio mÉdico correrpondiente) eI aviEo se dará con
la anticipación qLre lag circunstanciag lo permitan.
Salvo convención en contrario y a excepción del caso
de concLlrrencia al servicio médj.co correspondiente, el
tiempo empleado en estos permi.sos puede descontarse aI
trabajador o compensaree c6n tiempo igural de trabajo
efectivo en horas distintas a slu jornada ordinaria a
opcÍón de la empreea.

CAF.I IULU XlI

!iÉ\LAHIü M"INIMU IJUNVEI'IüIL}NAL. LULjITH UIAS. HÜKAS OH F'ALiOTiI
Y F,E,H1{JUUs üIUh I..U5 I{hLjULAN

ARTICULO 62, La empresa convendrá con el trabajador Io
relativo al salario que haya de corresponderle, teniendo
en cuenta sus diversas rnodalidades, como por unidad de
tiempor For uni.dad de obra o a destajo y por tarea, etc.,
pero Eiempre respetando eI salario mlnirno legaI.

FARAGRAFO : (Artlculo 243 Decret.c¡ Z7S-Íl?qr. El menor
trabajador tendrá derecho al salarior pFrstaclones
socialee y demág garantias que la tey concede a los
trabajadores rnayores de diez y ocho (lB) afios. El salario
del rnenoF trabaj ador será proporcÍonal a las horas
trabaj adae.

PARAERAFO ¡ (Artlcr-r1o 18 Ley 5O./?A).
1. Et empleador y el trabajador pueden convenir

Iibremente eI salario en gus diversas modalidades como
por unidad de tiempor For obra¡ ct a destajo y por
tarear etc, pero siempre respetando el salario rnlnimo
legal fijado en log pactos, convencionee colecti.vas y
fal los arbitraleE.

2. No obgtante lo dispuesto en los artlculos lS, 14, L6,
2L y 34O del tródigo Sustantivo del Trabajo y lag
normas concordantes con Éstas¡ truáDdo el trabajador
devengue un salario ordinario, superi.or a diez (lO)
salarios mfnirnoe Iegales mernsualee, valdrá Ia
estipurlación eecrita de Lrn salario que ademáe de
retribuir al trabajo ordinario, conpense de antemano
el valor de prestacionee, recergos y beneficioe tales
como el correspondiente a1 trabajo nocturno,
extraordinario o al dominical y festivor El de primae
legales, extralegaleg, lae cesantlas y sus intereresr
eubsidios y suminietroe en especiel y r €ñ general,
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las que se incluyan en dicha estipulación, excepto lae
vacaciones. En ning(rn caEo el salario integral podrá
ser inferior aI rnonto de dies (lC¡) salarioe rnlnimoE
legales mensualee, más eI factor preetacic¡nal
correspondicnte E la empreca que no podrá ser interior
al treinta por ciento (3O7.) de dicha cuantfa. El monto
del factor prestacional quedará exento del pago de
retención en la fuente y de impuestoe.

3. tste salario no estará exento de las cotizacÍoneg a la
seguridad social, ni de loa aportes aI SENAr ICBF y
Cajas de Compeneación Familiarr pero en el ca6o de
estas tres úl timas entidade's, log aportes 6Et
disminuirán en un treinta por ciento (3O7.).

4. EI trabajador que desee acogerse a esta eetipulación,
recibirá la Iiquidación definitiva de su auxilio de
ceEantla ,/ demás prestaciones sociales causadas hasta
eÉa fecha, sin que por ello se entienda termi.nado su
contrato de trabejo.

AH1-ICULü óÍ, El salario Fuede convenirge todo en dinero
efectivo o parte en dinero y parte en especie. ts salar-io
en espec:.e la alimentación, habitación o vestuario que la
empresa surninistrare aI trabajador o a EUE familiares
cornc¡ parte de la retriblrción ordinaria del servicio, El
salario en especie Ee avaluará expreeamente en eI
respectivo contrato y en defecto 6e estimará
parcialmentE.

AHT ICULO ó4. tuando se trate de trabajos por equipoe que
implique rotacj.ón sucesiva de turnoe diurnos y nocturnoa,
1a ernpresa podrá estiplrlar con los reepectivoe
trabajadoreg salarios uniformcs para el trabajo diurno y
nocturno, siempre qLre estos salarios comparados con el
de actividades idÉnticas o similares cornpenaen loe
recargos Iegales.

AIITICULü ó5, tie denornina jornal el salario eetipulado por
dlas y sueldo el estipr-rlado por perlodoe rlreyore]s.

Al-tTtCULü á6. Salvo convenio por escrito, el pago de loe
salarios re efectuará en el lugar donde el trabajador
presta sus servici.os durante e1 trabajo o inmediatamente
despuÉs del cesie.

AHTICULO b). Lialvo los cascls en gue siei convenga Fagosparciales en especier €I salario se pagará en dlnero
(moneda legal ) al trabajador directamenter o á Ia peraona
que Él autorice por escrito asf :

1. El salarro en dinc¡ro debe pagaree por perfodos iguales
y vencidosr Et-t moneda legal. El perlodo de pagtr pare
los jornales no puede seir mayor de una Eemana y para
sueldog no meyor de un fl¡er.

2. EI pago del trabajo suplementario o de horae extrae y
el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto
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con el Éalario ordinario del perlodo en que se han
causado o a rnás tardar con eI ealario del perlodo
siguÍen te.

ü4F.1'TULü XTII

SERVICI0 MEüIüO. ptEDTDAS DE $EÉUF(IDADT Rlb$rjüti
F.RT]I-ESIONALHS" F.FIIMT.I{üS AUXIL]I]S EN CASÍ] DE. ATCTDbNTÉS DH
TftAEAJO. NOITI"IAS SOBRE LABÜHES EN ORI]EN A LA I"IAYOFI

HIüIENE " F(EGULAF{IIJAD Y SE{SUFIIDAD ET,I EL IRAHAJÜ

AR1-ICULO ó8. Log servicioe médicoEr eue requieran los
trabajadores ge preetarán por el Inetiturto de los Seguroe
Scrciales en el U.F.¿. qlre designe el Seguro,

FAñAERAFO : (Artfcurlo 25ór 2F,8 V 25? Decreto 2737/Bq).
Cuando por omisión del empleadorr el trabajador menor de
diez '/ ochs (18) aFlos de edad nc¡ se encuentre afíli.ado al
Inetituto de Seguros liociales o la entÍdad de previsión
respectiva y el menor sufriere accidente de trabajo,
enfermedad profesional, enfermedad general o set
encontrase en perLodo de maternidad, tendrá derecho,
desde eI rnomento de su vinculación con el patrono a las
prestaciones económicas y de salud que consagran log
reglamentos en favor de loE beneficiarios y de los
derecho-habientes.

PARAGRAFO 1o, ¡ Lag prestaciones de ealud de que trata
el presente artlcr-rIo las suministrará el Instituto de
Segurros Socj.ales en forma inmediata, obligándoge el menor
o eus; farniliares, dentro de las eetenta y doe (72, horas
siguientes a dernostrer ru vinculación con eI patrono a
travée de cualquier medio idóneo aceptado por el
Instituto de Sieguros $ociales. Si esto no eE poeibte para
el rnenor¡ EII l"linÍsterio de lraba jo y Seguridad Social
establecerá dicha vinculación.

PARAGRAFO 2o. ¡ Las prestacioner económicas Ias pagará
el Instituto de Eieguros Siociales una vez el menor haya
comprobado su vinculación en la forma pravista en el
parágrafo anterior.

En Ios lugares del territorio nacional donde el Inetituto
de Seguros Sociales no haya extendido Eus eervicioe, los
patronos están obligados a otorgar lae preetacioneg
consagradas en el tódigo Sustantivo del Trabajo en favor
de los rnenores. Esta obligación dejará de estar a trargo
del patrono cuando las contingencias Eeen agumidas por el
Instituto de Seguros Sociales,

La cotización pere loe trabajadores menores de catorce
(14) aFtos y mayores de doce (12) afiog de edad, eetará e
cargo exclusivo del patrono. Para los derná6 se eeguirán
las normes gelnerales.
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l\HllüULü ó9. 'l-odo trabajador dentro del misrno dla t¡n que
se sienta enfermo derberá cornunicarlo al administrador de
1a empresá, quien hará 1o conducente para que scla
examinado por el mÉdico correspondiente, E fin de que
certifique ei puede continuar o no en el trabajo, y en su
caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el
trabajador debe someterse. 5i éste no diere avj.go dentro
del término indicado ¡ y no :ae sometiere aI Éxarnen médico
que se Ie haya ordenador su inasistencia al trabaJo se
tendrá cofllo injuetificada para los efectoe
lugar, e meno6 que demueetre que estuvo
imposibÍlidad pare dar el aviso y eometerse

que haya
abeoluta

examen cln
la oporturnidad debida.

AF{TICULü /(}. Log trabajadores deben Eometerse a lag
instrucciones y tratamientos que ordena eI mÉdico que loe
haya examinado, agl corno a los exámeines y tratamientoE
preventivoe que Fara todog o algunos de ellos ordene la
empresa en determinadoE cáEos.

EI trabajador que ern justa ceusa se negare a sorneterse a
Iog exámenes, instrucciones o tratanientoE antes
indicados. pÉrderá el derecho a la prestación en dinero
For Ia incapacidad que sobrevenga a consecuenci.a de ese
negativa.

AFII'IüULCI 7I. El trabajador que Be encuentre afectado de
enferrnedad qLre no tenga carácter de profesional y pára la
sanidad del personal ¡ por ser contagioaa o crónica, eerá
aislado provisionalmente hasta que eI rnédico certifique
si puede reanurdar tareag o si debe ger retirado
definitivarnente, dando aplicación aI l)ecreto 2351 de 1965
artÍculo 7o, nurneraf 15.

AHTICULU T?. LoE trabajadores deberán sorneterse a todas
las medidae de higiene y eeguridad que preecrlban laE
autoridades del rarnor En general y particulrr a las que
ordene la empresa para prevención de lag enfermedades y
de los rieegoe en eI manejo de las máquinas y demás
elementog de trabajo, especÍalmente para evitar los
accidenteg de trabajo.

AI{TICULü 73. En caso de accidente de trabajo, eI jefe de
la respectiva dependencia, o Éu Fepresentante, ordenará
inmediatamente Ia prestación de los primeroe aunilios
adecuados, la llarnada al médico si Io tuviere o a uno
particular, Ei fuera necesario, y tomará todas IaE demás
medi.das que re lmpongan y que se congideren necegariaE
para redurcir al mlnimo lag consecuencias del accidente.

AHIICULCI 74, En caso de accidente no mortal, aun eI más
leve o de apariencia insignificanter El trabajador lo
cornunicará inmediatamente al Jefe del departamento
respectivo o a1 adminÍstrador de la empresa o empleador
qLre haga slrs veces¡ pare que Éstos procLtren los primeros

a
en
al
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au>íi I ios. provean la asietencia rnÉdÍca y tratamiento
oportuno y dein cumplirniento e Io previsto en el artículo
22O deI üódigo Sustantivo de1 l-rabajo. EI rnÉdico
contínuará eI tratamiento respectivo Er indicará las
consecuencias del accidente y Ia fecha en que ce6e la
incapacidad.

AHl"ICULO 73. La empreea nct responderá por ningtln
acci.dente de trabajo gue haya eido provocado
deliberadamente o por culpa grave de la vfcti¡na, pues
eó1o estará obl igada a prestar los prirneros auxi I ios.
Tampoco responderá de la agravación que se preeente en
Ias lesioneg o perturbaciones caueadas por cualquier
accidente, por razón de no haber dado el trabajador et
aviEo correspondiente o haberlo demorado sin justa causa.

AHI-ICUL0 76. De todo accidente re I levará registro
en lihro especial, ccln indicación de la fecha, hora6,
gector y circunstanciag en que ocurrió, nombre de los
testigos presencialeg ¡ si los hubi.ere ¡ y en f orne
sintética de que éstos pueden declaraF.

ARTICULü 77. En todo ceso en lo referente a los puntos de
qlrEr trate este capltr-rlo, tanto la emprese corno log
trabajadoreg BE gorneterán a las normas del reglamento
especial de higiene y eeguridad gLre aquél la tenga
aprobado por Ia Divigión de Hedicina del Trabajo, del
Hinisterio del Trabajo de acuerdo con lo eetablecido Ern
Iog artlculos 349, 35(t y 351 del Código Sustantivo del
Trabaj o.

CAI-,.I TULO XIV

PHESüHII.'CIUNE!i OE üh:I]ÉN

AHTICULO 78. Los trabajadores tienen corno deberes
generales los srglrienteg :

a) Hespeto y gubordrnación a Ios superiores.
b) Respecto e sus compaFteros de trabajo.
c) Frocurar completa armonia e inteligencia con sus

surpariores y compaFferos de trabajo, en las relacionee
perÉonalee y en la ejecución de labores.

d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con
espfritu de leal colaboración en el orden mora I y
disciplina general de la empresa.

e) Ejecutar IoE trabajos que Ee le confLen con honradez,
burena voluntad y de la mejor manera poeible.

f) Hacer lag observaciones, reclarnos y eolÍcitudes a que
haya lugar por conducto del respectÍvo superior y de
manere fundada, comedida y respetuosa.

q) Sier verldico en todo caso.
h) Recibir y aceptar las órdenes, instruccionee y

correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y
la conducta en general, con su verdadera intención que
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es en todo caso la de encaminar y perfeccioner los
esfnerzos en provecho propio y de la ernpresa en
general.

i l Observar rigurosarnente Ias rnedidas y Frecauc¡.oneis gue
le indique Éu respectivo jefe para que eI manejo de
lae máquj.nas o inetrumentos de trabajor y evitar loe
accidente.'s de trabajo.

j) Permanecer durante la jornada de trabajo en eI sitj.o o
Iugar en donde debe desernpeffar las laboreg siendo
prohibido salvo orden euperior, pasar al puesto de
trabajo de otros compafteros.

PARAGRAF0 : Se deja expreearnente establecido qLie loe
directores o trabajadores no pueden ser agentes de Ia
segurÍdad pública, en el lugar de trabajo, ni intervenir
en Ia eelecci.ón de personal de la policla, ñi darle
órdenee r ni surrninigtrarle aloJ amiento ni aI irnentación
gratuitos, ni hacerles dádivas.

CAF.iTULO Xv

IJI-.:Ub.N J EH/IFiI;IU I CÜ

AHTICULü 7?. El orden jerárqlrico der la empreee es !
Gerente, subgerente y supervr.sor.
La facultad para irnponer sanciones Ie egtá reservada a eI
supervisor.

CAF.l TULO XV]

LAEtÜI.IE5 P}TÜHIT(IOAS F'/\I-'IA i'lUJEF(85 Y I'IENORE5 I]E DIECIOÜHO
ANÜS

AF{I-ICULO B(t, Lag rnujeres sin distinción de edad no pureden
ser ernpleadas durrante I a noche en ninguna emprese
industrial. galvo qL(e se trate de una ernpresa que estÉn
empleadoe los mÍembros de Ia misma familia.

PARAGRAFE 1o. Glueda prohibido emplear a mujereg rn
trabajo de pintura industrial que entraffen el empleo de
la cerL(za, del sulfato de plomo o de cualquier otro
prodlrcto que contenga dichos pigmentoe. No pueden
tampoco, ser empleadas en trabajoa eubterráneos de las
minas riir en general, trabajar en labores peligrosas,
insalubres o que requieran grandes egfuerzoe,

FARABRAF0 20. (Arttcuto 245 y 246 Decreto zzsT/aqr.
TRABAJBS PROHIEIIDOS. Los menores no podrAn ser ernpleados
en los trabajos qLre a continuación se enurneranr por
cuanto Éuponen exposición severe e riesgos pára su salud
o integridad flsrca 3

l. frabajos que tengan que ver con gustanciae tóxicae o
nocivag para le salud.

7. Trabajos a temperatLrrae anorrnaleg o €¡n ambientes
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contarninados o con insuficiente ventilación.
Trabajos subterráneos de rninerla de toda lndole y en
los qLre confluyen agentes nocivog, tales cclrno
contarninantcs, desequilibrios térrnicoe, deficiencia
de or:lgeno a consecuencia de la oxidación o la
gasif icacj.ón.
Trabajos donde el menor de edad estÉ expuesto a
ruidos que sobrepaseln ochenta (BO) decibeles.
Trabajos donde ge tenga que manipular con sustancias
radioactivae, pintlrras Iurrniniscentesr rayos X, o gucl
impliquen exposición e radiacionerg ultravioletae,
infrarrojas y ernigiones de radio frecuencia.

6. Todo tipo de labores que impliquen exposición
corrientes eIÉctricas de alto voltaje.
Trabajos submarinog.
Trabajo en basurero o
actividades donde se
patógenos.

en cualquier otro tipo de
generen agentes biológicos

9. Actividades que impliquen el manejo de euetancias
explosivas, inflarnables o cáustÍcas.

1(r, Trabajos de paPtoleros o fogoneroe, en loe buques de
transporte marltirno.

11. TrabajoE de pintura induetrial que entrafien el enpleo
de la cerLtsa, del sulfato de plomo o de cualquier
otro produrcto qure contenga dichos elementos.

L2. Trabajog en máquinas esmeriladorag, afilado de
herrarnientas¡ Erl muelag abrasivas de alta velocidad y
en ocupaci.ones Eimilares.

13. Trabajos en altog hornos, hornoe de fundición de
rnetalee, fábrrcas de ecero, talleres de Iaminación,
trabajos de forja y en prensa pesada de rnetales,

L4. lrabajoE y operacionEls que involucren la manipulación
de cargas pesadas.

1ñ, Trabajos relacionados con cambios, de correas de
transmiEión. aceite, engrasado y otrog trabajos
pr6xirnos a trangmisiones pesadas o de alta velocldad.

16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras,
tornos, fresadoras, troqureladoras y otras máquinas
particularmente pe I igrosas.

L7 . Trabaj o del vidrio y aI f arerla, trituracj.ón y
mezclado de materia prima¡ trabajoE de hornos, pulido
y esmerilado en seco de vidrierfa! operaciones de
limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de
vidriado y grabado, trabajos en la industria
cerámica.

1E}. Trabajo de soldadura de gas y árco, corte con oxlgeno
eln tanques o lugares confinadosr €!ñ andarnios o etn
molduras precalentadas.

19. Trabajoc en fábricas de ladriltoE, tubos y similares,
moldeado de ladrillos a mano. trabajo en lae preneeg
y hornos de ladrillos.

2(}. Trabejo en aquel las operaciones y/o FroceÉos en donde
se presenten altag temperaturee y humedad,

21. Trabajog en la industria metalrlrgica de hierro y

3.

4.

5.

7.
B.
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dernás metalesr en ras operaciones y/o proc€lros donde
Be desprende vaFores o polvos tóxi.cos y en plantae de
cemento.

23. Actividad agrlcolae o agroinduEtriales que impliquen
alto riesgo Fara Ia salud,

?3. Lag dernás que seFralen en forrna eepeclfica los
reglamentos de1 Hinisterio de Trabajo y Seguridad
$ocial.

PARABRAFO ; Los trabajadores menores de diez y ocho (18)
años y mayores de catorce (14) aFJos! qLre cursen estudioe
técnicos Eln el Servicio Nacional de Aprendizaje o Eln un
inEtitr-rto tÉcnico especiarizado reconocLdo por el
Hinigterio de Educación Nacional o en Lrna institución del
sigtema Nacional de Fieneetar FamilÍar autorizada para el
efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, oque obtengan el certificado de aptitud profeeional
expedÍdo por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,
podrán ser empleados en aqurellas operaciones, ocupaciones
o procedi.mientos seitaladoe en eete artlcr-rIor qLte hajr-ricio del Hinisterio de Trabajo y seguridad social,
plredan ser desempeFfados gin greve rieego para Ia salud o
la integridad flsica del rnenor rnediante un adecuado
entrenamiento y la aplicación de lae rnedidae de segr-rridad
que garanticen plenamente Ia prevención de los riesgos
anotadoe.
Glueda prohibido a log trabajadores rneinores de diez y ocho(18) aPfoe todo trabajo que afecte sLr moratidad, En
especial lee está prohibido el trabajo de caeae de
lenocinio y demág lugares de divereión donde ge consurnan
bebidas al cohól icas. De iglral modo se prohf be su
contratación para 1a reproducción de escenes
pornográficagt mnertes violentae, apologla del delito ur
otros sernejanteE,

CAI-'1 IULÜ XVl I

OBLI6ACIONES ESF,ECINLES F.ARA LA
TITAHf)J AI]LIHES

EMFRESA Y LÜSJ

ARTlcuLo 91. son obligaciones eepecialee de ra empresa :

1. Poner a disposicíón de los trabajadores, salvo
estipulaciones en contrario, los ingtrumentoe
adecuadoe y las meteriag primae necesarÍas pere la
realización de las labores.

?. Procurar a los trabajadores localeg apropiadoa y
elementos adecuadog de protecci6n contra los
accidenteB y enfermedades profesionales en forma que
sEl garanticen razonable¡nente la segurldad y Ia Ealud.

3. Frestar de inmediato los prineros alrxilios en caeo de
accidente o enfermedad, a este efecto el
eetablecirniento mantendrá lo necesario segrln
reglamentación de las autoridadee sanitarias.

4 - Pagar la rernlrnereción pactada ern 1ag condici.ones,
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perlodoÉ y lurgares convenidos.
5. Gurardar absolr-rto respeto a la dignidad personal del

trabajador y sus creencias y gentimientog.
6. Eonceder al trabajador lag licencias necesarias Fara

Iog fines y en loE términos indicadog en eI traplturlo
XI de este reglamento.

7. Dar aI trabajador que Io soliciter a la expiración
de1 contrator une certificación en gue conste eI
tiempo de servÍcio, Índole de Ia labor y galario
devengado¡ e igualmente si eI trabajador 1o eollcita,
hacerle practicar examen sanitario y darle
certificación sobre eI particularn si aI ingreeo o
durante la permanencia del trabajo hubiere eido
sometido a exarnen médico. 5e congidera qLre el
trabajador por su culpa, elude, dificulta o dilata el
exarnen, cuando transcurridos cinco (5) dlas a partir
de sLr retiro no 6e preeenta donde el médico
respectivo pare la práctica del examen¡ á pe6er de
haber recibido Ia orden correspondiente.g, Fagar al trabajador los gastos razonables de venida y
regr€rsor si para su servicio Io hizo cambiar de
residencia salvo, si la terminación del contrato Be
origina por culpa o voluntad del trabajador. gi el
trabajador prefiere radicarse en otro lugar el
patrono le debe costear rt.r traelado hasta
concurrencia de los gastos que demandarla su regreoo
al lugar donde residla anteriormente, En los gastoa
de traslado deI trabajador se entiende comprendldos
los de los famili.aree que con ÉI convivieren.

9. Abrir y llevar el dfa los regietroe de horas extras y
de trabajadores menores de diez y ocho (lB) alfoe de
edad qure ordena la Ley.

1ü. üonceder a loe trabajadoras que eaten en perlodo de
lactancia los dcscans;o:; ordenadog por el artlculo Z3B
del Código Sustantivo del Trabajo.

11. Eongervar el puesto a las trabajadoras gue esten
disfrutendo de los deecanroe remuneradoe, a que 6e
refiere el numerel anterior o por licencia de
enfermedad motivada Eln el embarazo o parto, No
producirá efecto alguno el deepido qr-re el patrono
comunique a Ia trabajadora en taleg perfodosr cr et.rÉsi acude a un preavieo, éste explre durante loE
descanros o licencias mencionadas.

12. Llevar un registro de inscripción de todas las
perronas rnenores de dic¡z ,/ ocho (18) afitoE de erded que
emplee, con indicación de Ia fecha de nacimiento de
las mismas.

13. Cumplir egte reglamento y mantener el ordenr la
rnorelidad y eI respeto a las Leyes.

L4, Además de las obligaciones especiales a cargo det
empleador Éste garanti=ará el acceso del trabajador
menor de diez y ocho (lE}) años de edad e la
capacitación laboral y concederá licencia no
remunerada cuando 1a actividad escolar agl lo
requiera, Será tambiÉn obligación de su parte,
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af iliar al Instituto de Segurros Siociales a todos los
trabajadoreg menores dc dier y ocho (1É) afifos de edad
qLre I aboren e ru servr cio, lo mismo que
sumínigtrarles en forma gratutita, Lrn par de zapatoe y
Lrn vestido de labor, teniendo en cuenta que la
rernuneración menrual gea hasta dog veceg el salario
rnlnirno vigente en la empresa,

AHTICULU B^r'. Son obligacioneÉ especiales del trabajador ¡

Realizar personalmente 1a Iaborr rr1 loe térmi.nog
estipuladog¡ observar los preceptos de este
reglamento y acatar y cumplir lag órdenes e
instrucciones que de manere partÍcular Ie imparta la
ernpresa o sus representantes eegún eI orden
j erárquÍco egtablecido.

No comunicar a terceroe salvo autorización expresa
Ias informaciones que sean de naturaleza reeervada y
cLtya divulgación pueda ocasionar perjuicioe a la
ernpresa, lo que no obeta para denunciar delitos
comuner o violacioneg del contrato o de las normar
legales de trabajo ante las autoridadee conpetenter.
Conservar y reetituir el buen estado, salvo el
deterioro natural, los ingtrumentoe y rhtiles que lee
hayan facilitado y Iag materiag prÍrnas sobranteg.
Guardar rigurosamente Ia ¡noral en las relaciones con
6us superiores y compaFleros.

5. Gomun j.car oportunamente a Ia E rnprera las
obeervacioneg que estime conducentes a evitarles
daFf os y per j urcios,
Frestar la colaboraci6n posible en caslo de Elniestro
o de riesgoe in¡ninentes que afecten o arnenacen las
personas o las cosas de Ia empresa,
Observar las medidag preventivas higiÉnÍcas
prescritas por eI médico de Ia empreea o por lag
autoridades del ramo,
Observar con surna di l igencia y cuidado las
ingtrncciones y órdenes preventivas de accidenteg o
de enfermedadeg profesionales.
Registrar en lae oficinas de Ia empreÉa su domicilio
y dirección y dar aviEo oportuno de clralquier cambio
quG! oc|-lrra.

FARA6RAF0 r (Articr-rlo 244 Decreto 2737/Aqr. El rrenor
trabajador tEndrá derecho a la capaciteción y Be le
otorgará perrniso no remlrnerado cuando una activj.dad
escolar agl 1o requiera.

PARAGRAFO I (Artlculo 253 Decreto 273//A9r. En el evento
que INDUSTRIAS HEDIETRRANEB LTDA tenga e ru servicio
rnenoreg de diez '/ ocho (18) aFtos, tiene la obligación de
afiliarlos aI Instituto de loe Seguroe Sociales o a Ia
entidad de previsión respectiva, a partir de la fecha en
qLre se establezca el contrato de trabajo o la relación

7.

a,

9.

fr+
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laboral.

cAF,l |ULU XT/III

F.F{OH I B I C I ÜT'iEs ESPEC I ALES FAFTA LA EI'IPRESA Y
TÑAgf.\JAUüh.ES

AHIICULü 83. Se prohibe a la empresa !

LL]S

l. Deducir, retener o cornpenrer suma alguna del monto de
Ios selarios y preatacisnes en dinero que correeponda
a los trabajadores, sin autorizacÍón previa de éstos
para cada caso ,/ ein mandamiento judicial, con
excepción de los siguientes !

a) Respecto de salarios, pueden hacerse deduccionEls,
retencioneB o cc¡rnpensacioneg en los caso6 autorizadoe
por los artlcurlo 113, 15O, 151. 1F2 y 4(lO del tródlgo
Sustantivo del frabajo.

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de
Lrn cincuenta por ciento ( SOZ,) de salariog y
preetacionesr para cr¡brir Eus créditos, en Ia forma y
eln los casos en que la Ley las autorice.

c) Et Banco Popular, de acuerdo a to dlspuesto con la
Ley 24 de 1952, purede igualmente ordenar retenciones
hagta de un cincurenta por ciento (SOZ) de ealarios y
preetacioner! Fara cubrir sue crÉditos en Ia forma y
en los ca6os en qLrts la Ley lo autori=a.

d) En cuanto a Ia cesantla y pensioneE de Jubilación, la
emprese puede retener el valor respectivo en log
casos de loe artfculog ZFO y ZZ4 del Gódigo
Suetantivo del Trabajo.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a
comprar mercancles o vlvereE en almaceneg que
establezca la empresa.

3. Exigir o aceptar dinero det trabajador corno
gratif icación Fara qt.re sÉ le adrnita en el trabajo o
por motivo cualquiera que se refiere a laa
condiciones de Éste.

4, Limitar o presionar en cualquier forma e los
trabajadores en ejercicio de Eus derechoe de
agociación.

5. Imponer a log trabajadores obligaciones de carácter
relígioso o polltico, o dificultarles o impedirles eI
ejercici.o del derecho eI sufragi.o.

6. Hacer autorizar o tolerar propaganda polftlca en los
sitios de trabajo,

7. Hacer o permitir todo género de rifag, colecta¡* o
suscripciones en log mismos sitiog.

B. Emplear en las certificacionee de que trata el
ordinar /s. del artf curo 5/ del l]ódigo sugtantivo del
Trabajo signos convencionalee qLre tiendan e
perjudicar a log interesados o adoptar eI sigtema de
"ligta negra", cualquierq que sea la modalidad que E€,
utilicet pars que no ser ocupe en otrag ernpresas a los
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trabajadoreg que se seperen cl sean eeparados del
servicio.

9. cerrar intempestivamente la emprese. si Io hiciere,
ademas de incurrrir en Ias sancioneg legales deberá
Fagar a 109 trabajadoree los salarioE, preetaciones,
o Índemnizaciones por el lapeo que dure cerrada la
empresa. Asl mismo crrando se comprurebe qlre el patrono
en forma ilegal ha retenido o disninuido
colectivarnente 1oe salariog a Iog trabajadores, la
cegación de actividades de éstoa será imputable a
aquÉl y lee dará derecho a reclamar loe salari.os
corrElspondi.entes ar tiempo de suspensión de labores.

10. Despedir sin Justa causa comprobada e los
trabajadores que 1e hubieren presentado pliego depeticioneg desde la fecha de presentación deI pliego
y durante log tÉrminos legales de lag etapas
egtablecidag para el árreglo del conflicto.

11. Ejecutar B auttorizar cualquier acto que vulnere o
regtri.nja loe derechos de loe trabajadoree o que
ofenda su dignidad.

L2. Se prohibe a los empleadoreg de trabajadoree rnenoreis
de diez '/ ocho (18) aiÍos de edad ademáE de las
contempladas en el tódigo Sr-rstantivo del Trabajo, lag
siguientes 3

l. Trasladar aI rnenor de diez y ocho (19) altog de edad
deI lugar de gu domicilio.

2. Ejeclrtart autorizar o permitir todo acto que vulnere
o atente contra la salud flsicar morat o slquica de1
menor trabajador.

s- Retener suma alguna al menor de diez y ocho (lB) affoe
de edadr salvo en eI caso de retención Grn la fuente y
aporte al Instituto de los Segurog Socia1es.

4. ordenar o permitÍr rabores prohÍbidas para menores de
edad.

13. Queda abgolutamente prohibido despedir a trabajadores
menorer de edad por motivo de embarazo gin
aLrtorización de los funcionarioE encargados de Ia
vigilancia y control del trabajo de meinoreg; el
despido que E¡e produjerÉ) en eete estado y ein que
rnedie la autori.zación prevista en el presente
artlculo no produce efecto algurno y acarreará las
sanciones previstas en el nLrrneral s del articulo zs?
del tródigo Sugtantivo del rrabajo, aumentados en una
tercera parte.

AI'{TIC;ULü 84. 5e prohibe a los trabajadoree !

1. Sustraer de la fábrica, taller o egtablecimiento los
Értileg de trabajo, les materias primas o produrctos
elaborados, sin permiso de la ernpreea.

2, Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajora influencia de narcóticos o drogas enerventeE.
3. conservar errltas de cualquier clese en el gitio del

I¿'
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trabajo a excepción dc las quc con autorización regalpuedan llevar los celadoree.
Faltar al trabajo sin justa caursa de impedimento ogin permiso de la empresa.
Drsminuir Íntcncionalrnente eI ritrno de ejecución deltrabajor suspender laboreE, promover euspeneiones
rntempestivas del trabaJo e rncitar a ru declaracj.ón
o mantenirniento, sea que se participe o no en ellas.
Hacer colectasr rifas y suscripciones o cualquier
otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
Eoartar la libertad Fara trabajar o ncl trabajar opara afiriarse o no a Lln sindicato o perfnanecer en é1
c¡ retirarge.
usar los Értiles o herramientas suministradas por laernprega en obj etivos distin tos de I trabaj ocontratado.

T]AI-'I IULU XlX

HSCALA OE FAL If\Ei Y g}ÉINTJIUNES UIEiüIPLINÉ\HIA5

5.

6.

7.

8.

Al-tl'i cuLo E}5. La ernpreÉa no puede imponer a surtrabajadoreg sanciones no previstar en este reglamento,
en pactosr o en el contrato de trabajo.
Al-tTItuLo aó. se establecen las sigurienteg claseg defaltas y correspondientes eancionee disciprinariag, asl ¡

a) EI retardo hasta de quince (ls) minutos en la hora cteentrada sin excusa slrficiente, cuando nc¡ causeperjuicio de consideración a la empresa, implica por
pFJ.mcra vezr rnulta de Ia dÉcrma parte del ealario de
Lrn dfa¡ por la segunda vezr multa de la quinta parte
de ese rnismo salarioi por la tercera vez, euspensl.ón
en el trabajo en la mafiana, la tarde, turno en gurocurra¡ '/ por cuarta vElzr suspensión en el trabajoper tres dlas,

b) La falta ar trabajo en la maffana, en la tarde o en elturno correspondiente gin excuge guficiente cuando no
caLrrgr perjuicio de consideración a Ia ernpreea implicapor Ia prrmera vcz suspcnsión en el trabajo hasta portres dlas¡ y por la segunda vezr Eu'pengión en ertrabajo hasta por ocho d1as.

c) La falta total al trabajo durante un dfa ein cxcusasufícienter cuando no cause perjuicio deconsideración e la empreea imptica, por la primera
vez! suspensión en el trabajo hasta por ocho dlas" y
For seglrnda veu, suspens.i.ón en eI trabajo hasta por
dos meseg.

d) La violación leve For parte del trabajador de lasobligacioneg contractuares o reglamentarias implicapor primera vez, slrspensión en el trabajo hagta ptrrocho dlag y For ra segunda vez euspensión en ertrabajo hasta por dos meses.
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PARAGftAFo : La irnposición de utna multa no impide que laempresa prescinda del pago del salario correspondiente altiempo dejado de trabajar. EI valor de lae multas Eeconsignará en cuenta especial para dedicareeexclnsivamente a premios o relgalos para los trabajadoresdel establecirniento que más puntua L y ef i.cientemente
cumpla s¡.rs obligaciones. Lag ¡nurtae no podrán exceder delvalor de la quinta parte del salario de un dla,
AHTICUL0 e7. Las rnultae qLre re prevén sóIo puedencausarse por retardos o faltas al trabajo sin extrusasuficiente, no puede exceder de la quinta parte (L/g) delsalario de un dla y 5u importe se consrgna en cuentaespeciar para dedicaree exclugivamente a premioa oregalos para los trabajadoree del estableci¡niento.

CJAF,I IULU XX

JUST'ATi üAUSAFJ DE I HF{FIINAÜIUN UI',IILA f EF{NL Dh,L üUNI HAIO TJE
TRAÉÉ\JI]

ARTIüULü gg, son jLrstas ceusaÉ para dar For terminadounilateralmente el contrato de trabajo las indicadag Ernel artlculo 7o. del Decreto zs5l de lgós, a saber !

F,OF{ FAITTE DEL F,AI.ñON0

1. El haber Er¡f rido engaFfo por parte del trabajador
medi.ante la presentación de certificados falsos para
sLr admisión o tendientes a ebtener Lrn provecho
indebido.

2. lodo acto de violenciar injuriar malog tratamientog ograve indisciplina en que incurra el trabajador ensus laboreg, contra el patrono, ros miembrog de sufamiliat el personal directivo o los compafireroe detrabaj o.
3. fodo acto grave de violencia, injuria o malos tratog€!n que incurra er trabejador fuera del servicio Erncontra del patronor de los mi.enbros de gu farnilia ode sus representantes y gocioe, jefes de tarler,vigilantes o colaboradores,
4- Todo daño material causado intencÍonalmente e losedifi-ciosr obras, maquinarias y materias primas,

instrurmentos y dernás objetos relacionados tron eltrabajo y toda grave negtigencia que ponge en peligro
la seguridad de las personaÉ o de las trosae.F, Todo acto inmoral o delictuogo que el trabajadorcometa en el talLer, establecimiento o lugar detrabajon tr en el desernperFrlo de sus funciones.

6- curalquier violación grave de lag obligaciones yprohibicioneg especiales que incunben al trabajador,de acLrerdo con los artlculos sB y 60 del códigoSustantivo deI Trabajo, o cualquier falta grevecali-ficada como taI en pactos o convencionercolectivas, fallos arbitrales, contratos individuales

JET
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(] en el presente reglarncnto.
7, La detención preventiva de1 trabajador por máE detreinta (SCt) diaE¡ á rnenos qLre posteriormente Eeaabsueltor o er arresto correccionar gue exceda deocho (s) dlasr aLrn por tiempo rnenorn cuando la causade 1a sanción sea sr-rficiente por sr mlsma parajlrstifÍcar la extensión del contrato.
8. Et que el trabajador revele ros secretos técnicos ocomerciales o dÉ a conocer asuntos de carácterreservado, con perjuicio para la empresa.
?. Et deficiente rendimiento en eI trabajo, en relacióncon la capacidad del trabajador y con el rendimientopromedÍo en Ias Iabores anáIogae, cuando no recorrija en un plazo razonable a Fesar delrequerirniento del patrono. para dar aplicación a eEtacausar r de acuerdo al articuro zo. del Decreto 1sz3de 19ó6¡ El patrono requerirá previamente aItrabajador dos veces cuando rnenorr por eecrito,

mediando entre uno y otro aviso un lapso no inferiorde ocho (B) dfas. Si hechos log anterioresrequerinientos el patrono consÍdera que aún subsisteel deficiente rendirniento laboral del trabajador,presentará a égte un cuadro comparativo derendimi.ento promedio en actividades análogas¡ áefectog de que er trabajador pueda pr*se'iar' sLrsdescargos por escrito dentro de los ocho (B) dlassiguientest si er patrono no quedare conferme con las:uEtificaciones dcl trabajador, asl se lo hará eaberpor escrito dentro dc los ocho (B) dlas aiguientee.lO, La sistemática ineJecuciÉn, ein ratones válídas porparte del trabajador de rae obrigacione' regares
con tractua I es.

11. rodo vicio del trabajador que perturrbe la disciplinadel egtablecirniento.
L2- La renLrncrá sigtemática del trabajador a aceptar lasmedidas preventivesr profilácticae o curativas,prescritas por el médico del patrono o por laEautoridades para evitar enfermedades E accidentes.13. La Íneptitud para rearizar la labor encornenclada,14. Et reconocÍmiento al trabajador de la pensión dejubilación o invalidez eetando aI servicio de laefnprege. Hsta caLtBat sólo procederá cuendo se tratede la pensión plena de acuerdo con la ley, laconvenci.ón r el pacto colectivo, o el laudo arbltral .15. La enfermedad contagio'a o crónica der trabajador,que no tenga carácter de profesional, asl comocualquriera otra enfcrrnedad o lesión que lo incapacitepara eI trabajor cuya curación no haya Eido posibredurante ciento ochenta (lgCl) dlas. El deepido poresta caLrsa no podrá efectuarse eino al vencÍlni.ento d€rdicho lapeo y no exime ar patrono de rae preetacionese indennizaci.one¡s legales y convencionaleg derivadagde la enfermedad.

En cago de los numerales g aI rs de egte artrcuror para

llnivc¡sii¿l r
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1a terrninación del contrato¡ €l patrono deberá dar avisoal trabajador con anticipación no rnenor de qurnce (rs)dfas,

F.OR F.É\hTH DHL .T.I.{I\EIÉ\JADoR

1. Et haber s.-rf rido engaFto por parte del patronorespecto de las condicionere del trabajador
7. Todo acto de violencÍa, malos tratamientog o emenazeggraves inferidae por el patrono contra el trabajadoro los miernbrog de su farnili.a, dentro o fuera clelservicio¡ o inferidas dentro del gervicio por rosparientes, reFre=entantes o dependientee del patrono

con er cclnsentirnÍento o la tolerancia de éEte.s. cualqui.er acto del patrono o de sug repFesentantesque induzca aI trabajador a cometer un acto ilfcito ocontrario a Bus conviccrones pollticas o reIigl0aaa.4. 'Iodae lag ciorcungtanciag que el trabajador ño puedeprever al celebrar el contrato t y que ponga enpeligro 5u segLrridad y su sarud s ,/ que er patrono nose allane a modificar.
5. Todo perjuici.o causado malicioeamente por er patronoal trabajador en la preetación del servlcio.ó. El incumplimiento Eistemático sin razones váIidas Forparte del patrono de eus obtigacioneB convencionareso legales.
7. La exigenci.a der patrono sin razones várides de rapreetación de un servicio dietintor .'ñ lugaresdiversos de aquÉr para er cuar Ee re contrató.
B - cua I qr-rier viol ación grave de I as obl igaciones oprohibiciones que incumben al patrono, de acuerdo conlos artlcr-rlos sz y sg del código surstantivo crelTrabajor o cualquier falta greve calificadas corlo taren pactos' E convencione' colectivas, far rosarbitrales, contratos individualeg o el preeente

reg 1 amen to.

PARABRAF0 ¡ La parte que termÍne unilateralnente con elcontrato de trabajo debe manifestar a ra otrar Bñ elrnomento de la extinción la caLrsal 0 rnotivo de estadeterninaci.ón. posteriormente no purede alegareeválidamente cauÉales o rnotivos dietintoe.
AF:I'rtul-o 89 - se estabrecen como f al tas gl-ávcrs rassigLtientes !

e) El retardo hasta de quince (lS) rnÍnutos en la hora deentrada al trabajo, sÍn exc.,rsa suficienter por sextavez.
b) La falta total del trabajador en la maFlana o Eln letarde¡ .' en el turno corre'pondiente, sin Glxcusesuf i.ciente, por tercera v€lz.
c) La falta total del trabajador a EuE labores duranteel d1a sj.n excura suf j.cj.ente por tercera vez.
d ) La violación por parte det trabaJador de las

3{j
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oHEil-'iüü:i EI,t Lit\süii Esl-iL.üInLÉS

AFrItuLo 9{¡' cuando la empresa congidere guÉl ets n*c€lsariohacer despidos colectÍvoe de trabajadores o terminallabores ya Eea parcial o totarrnente, en forma transitoriao definitivar poF cualquclr ceusa, cleberá Eolicitarautorización previa del l"linÍsterio de Trabajo y seguridadsocial r EFr la qlre explicará los motivos y acompañará rascorreÉpondientes JustifÍcaciones si fuere el caso.
ARTICULü ?1. En los cas's de suspensión o terminación dercontrato de trabajo For furerza rnayor o caso fortuitoprevisto en loE artl-culos sl y 4óó del código sustantivodel rrabajo, ra ernpresa dará inmediato avieo ar Inep.ctordel rrabajo corresp'ndiente a fin de que compruebe esagituación.

FARAGRAFO : Los casos previstos encepltulo scr tramitarán ct:n arreglo
Decreto 2551 del 4 de Septiembre de

obligaciones contracturales
tercera vez.

rlI

cl reg I amentarias por

Ios artlcr-rlos de este
e lo dispueEto por eI
1?ó5.

CAF,.I IULU XXlI

PROCEDII'ÍIENTO FARA CüI"IF.ÍIUBACIÜN DE FALTAS Y FÜHI,IAS I]E
Apr. 1üf\üIoFr IIE r.Abi s/lNLroNLsi Dr5üIFjr. Ir,t/\h:tALj

fil'(] Iüu|_o 9?- Antos dc aplicarger una ganción disciptinariaeI patrono¡ o ras Fersonas faclrltadas en Er artrculo 79de este regrarnento Fara irnponer sancionee, deberán orr altrabajador inculpado dircctamente y se dejará constancraescrita de ros hechos y de ra decisión de la empresa dermponer o no Ia sancj.ón definitiva.
Al'tl"ItuLo ?:;- No prodr-rcirá efecto arguno ra santrróndigciplinaria irnpuesta con violación del trámite eeFfaladoen el anterior articulo.

CAF.ITULO XXI I I

FECLAI"1ÜS. PERSONAS ANTE AUIENES DEBEN FRESENTARSE Y EiU
TI{AT4IIAüIIIN

ARTrcuLo s4. Los recramos de ros trabajadores se haránante : el Subgerente de ARRTBA! TNTERNATT0NAL sHoES quienlos oirá y resolverá en justicia y con equrdad.
AFiIIüULO ?5. Se deja claramente esteblecido que paraefectos de los reclamos a que se refieren toÉ artlcurosanteriores, el trabajador c¡ trabajadoreg puedeneSegorarSe.

j, l-
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PARA*RAFO : En 1a ernpresa exigten preetaci.nesadicionaleE a 1as legalmente obligatorias,

CAF] IULü XT.JV

F.UI'LTL:A[ILINHS

AHfIüULü ?ó. Oentro de los quince (li) dlaE siguientes alde Ia notificación de ra resolurción aprobatoria derpresente reglarnento, éste Ee publicare en eI rugar detrabajo, mediante la fijación de una copLa de carácterlegible' en Lrn sitio vigible. con este Reglarnento sefijará la resolr-tción aprobatoria.

AHTiüULü 97. El presente
(B) dLas después de suprescrita en eI artlcr_rlo

CAFi IULO XXV

VIGb.NCIA

CAI-'I T ULi] X XV I

ÜISF'üSiIC]ÜNES F IFIALES

reglamento entrará a regi.r ochopublicaci.ón hecha en la formeanterior de este reglamento.

AFIIICULü 98. Degde la fecha quereglamento, quedan suspendidas
reglamento que antes de esta
efnprElse.

entre en vigencia eete
lag dieposiciones deI
fecha haya tenido la

CAPl TULO XXVl 1

TJLAUSULAS lNEF ICACES

ARTIüuLcl ?9- No producen ningrhn efecto ras cráugulas crelreglamento que desmejoren ras condiciones del trabajadoren relaci-ón con ro estableci.do en ras reyee, contratosindividuales y pactos, los cualeg gutstituyen Iasdisposiciones det regramento en cuanto fueren máFfavorables al trabajador.

triuded ¡ Santiago de CaliDirección : Carrera T n" Lé.-78 Of ZOI_ZOSDepartarnento : Valle del CaucaFecha ; Octubre de Lclg4Firma y sel lo I

5T



ANEXO 17

DIAGRAMA DE PROCESO
Func i on do pc rsor.ra I

Cl lentcs potcncialGs

CLIE
CORPOR

IITE
ATIVO
SUARIO

Estudlo dt nrccsidad

Cr.atividad

Fabricacron

Idcntiflca
los mercados

Sc crca la

ESTRATEGIA

DESARRotto I lDrsEtüo pER-l IoEsprcxo y

DE PROOTTCTOSI lSOrAtrzADo I l¡mnear al

cl lGntr dcGcnrracaln l-¡ ", " -| | 
| lcntr- 

| lct 
tGntr dc

dc dlscno¡ | lusuario cn I riaus pcdidos

globel.s lllcspccial lllstock dc

DIS€IüO PER-

sonAtIZADO

al cl lGntr-

usuar¡o rn

cspcc i a I
/

casos patolo

gl cos

CAPACIDAI' DE PTAIITA
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SI6:IEIA SE{I-AI'MIA: TCD PANA FABICTCI(II DB CAI¿AIP

IIüT'5:[RIAI.. IMONTTVO B TNFOEIAf,

PNEÍsA HIINAI'LICA IX)BTA HAHTAL PANA VI'T¡ATIIZACIff DIrcTA

CAPBLLADA SUBI,A

DISEñO CREADO POR : Jogé l{llnar Va1cncla Garcfa

Jor¡c Enrlquc Ranoa Moralcs

FABRICANTE : Angora - IngcnLcrla Hldráullca

Antonlo GlSnez Ranoa

TIEMPO-FABRICACION: Dlclc¡¡bre-93 Junlo 94

LUGAR-FABRICACION : Bogoüá

FABRICAI¡TE HORMAS : AfrcpoL - Abnahan Balleateroa

PRTEBA INICIAL : Junlo-94

LLEGADA A FABRICA : Junlo 28-94

INICIO OPERACION : Jullo-94

PROPIEDAD DE : Indugtrias Mcditcrnánco Ltda



BSPrcITICACIONBS

UNINAD I{INRAUT.ICA

1 Motor dc 10 HP. 1750 RPH.

1 Bonba de I galonee por nlnuto, Darca Vlckere.

1 Flltro gucclón.

1 Flltro deecarga.

2 VálrruIae re¡uladorag dc prcslón.

1 De¡¡óslto de acelte para 26 8alonca.

VEI/OCTNANES DE LOS CILINDROS

1 Clllndro prlncl¡¡al 22.8 mllfnctros Por ac¡¡¡ndo.

2 Clllndnoe clerre anlllog 56.0 nllfneürot Por ceSundo.

1 Clllndro extractor 13O.O nflfnctroe Por ccgundo.

cor¡JrtjN|lo EIECITRTCO

1 Amancador tcrnomagnétlco para cl notor.

1 Bl-metáIlco guarda notor.

1 Braker para cada prensa (lnlclar calcntamLcnüo).

2 Luceg plloto para cada prenaa.

1 Plróncüno I¡ara cada prcnsa.

1 Ten¡¡orlzador para cada prcnta.

1 Alarna de tlenpo Dara cada Drcnta.

5 Realctenclag dc 600 lf por prcnsa.



INSTRUCCIONES DE OPE.RACION

(DlbuJo n" 1)

La oI¡craclón dc Ia prcnca sc cJceuta Dor ncdlo de laa

¡¡cnlllac dlgtlnguldae Por log nos 1, 2 Y 3 elüuadae gobre

el tanquc de conbuetlble- Ectae ¡prlllaa tlcncn trcs (3)

poeiclonca: Una ccntral que hace quc cI conbustlblc rcgreaa

dlrectamcnüc aI tanque, una hacia adela¡rtc Para quG cl

clllndno conreÉpondlcnte oItGre en gallda y olcrrc Y, una

hacta atráa para hacen rctracüar el olllndro a st¡ Doslclón

orlglnal.

La perlIla no 1 correaponde aI clllndro no1 (clllndro

extractor ) .

La ¡¡erllla no 2 co¡r.!.esDondc a clllndnoe 2 y 2A (clcrre

anllloe). Loe gue oPenan

etmultáneancnüc.

La ptr¡lllla no 3 corrcgllonde al clllndro Prlncll¡al no3.

REGUIJ\CION DE pRESTONES nE TOS CILTIIDÍOS

(DlbuJo no 2,

En éctc dlbuJo la Pncnga Ét vlcta Por la r¡arüc dc aürág

dondc tc cncucntran lag váhnrraa rc8uladonaa en Ia

ElSulente forma:



Válnrla no 2Lz Con doe tornllloe de rcgulaclón dc Pncslón:

1a

1a

de

dc

Ia

1a

r.Ar.

..8.1

rclula
rc¡u1a

prcalón

prcslón

gubida,

bal ada,

quc cntra por

quc cntna l¡or

x.

v.

Válvr¡Ia no 222 Regula la prc;lón dcl clllndro honlzontal

(cxtractoD), ldcntlflcado con eI no 1 dc Ia

slgulenüc fonna:

Tornlllo A, regula la prcelón quc entra Por el
conducto delantero dcl clllndno connÍendo cl macho

hacta adcntro.

Tornlllo B, rcgula la preaLón dc la enürada traaera

dcl clllndro haclcndo corror cl nacho hacla afuera.

[.aa pncelonee an¡mcntan cuando log tornllloa de rc¡ulaclón

sc B1¡ran hacla la dcnccha y dienlnuycn cuando te firan
hacia Ia lzqulenda.

ITEGISTRO NE PRESIONES

lac fuerzaa que cJeDccn loa clllndroc 2 y 2A sc rcglstran

el loe nanónetrog de prcalón n"a 4.



Las fuerzas quc GJcrccn loe clllndroc 3 ac rcÍlttra¡¡ cn log

nanómetnos nog 14.

TARÍ.RRO DE INSTRT'MENTACTON

Pbónetro 1 ampcrfnctro 1 : Rcguraclón tem¡¡eraturas de

anllloa y ptaón dc Ia Drensa

lzqulerda.

Scñal de fi¡nclonanlcnto de

lac rcelsücnclac.

Phómetro 2 anperlmet¡.o 2 : Rcgr¡lactón tcnperaturar de

horuac cn la prcnra

lzgulcrda.

Setlal de fi¡r¡clonanlcnüo de

lar¡ realetenclas.

Plrómet¡ro 3 am¡¡crfnetro 3 : Rcg¡laclón tcm¡¡cnaturar de

antlloc y plcón de la prenca

dcrccha.

Scñal de funclonanlento de

Ias resltrtcnclaa.

Plrónetro 4 an¡¡e¡rfnetro 4 : Re¡ulaclón tcnl¡eraturac de

hornae en la prcnta dcnecha.

Scñal de fi¡ncionanlcnto de

lae reelstenclac.



rntenruptor 2 piroto 2 : Prcnde y apaga plrónetroc B

v4-

T1 Pg : Rc$¡lación dc tlcml¡o en la
prcnla lzgulerda.

T2 P4 : Rsgr¡laclón dc tlenpo sn la
prcnaa derccha.

Swltch Pnlnclpal : P¡rcndc y apqBa náqutna con

luz teattgo cn P6.

h¡leadon : Pnendc y allaga cI notor.

STSTEMA I{TDRAULICO

Debe uBarge aceltc hldráullco TELLUS No gz y el tanque

llcnanlra con 25 galonee.

La empaquctaduna de loe ctllndrotr cetan hcchoc cn Dr¡naflcx
y no ncceglta camblo antcs de tnaa añoe.

si er anblcnüe dondc opcra la mágulna está nuy conüamlnado

el acclüe, debe camblarsc al afto dc gervlclo.
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ANEXO 19
CAMB r O

DIAGRAflA DE FLUJO - PROI)IJCTOs DEL GRUPO 2

R-5 Bota rn cuGro convcnclon¡l
R-óX Zapato Gn cu.ro tlpo €J€cutlvo
R-4.- Zapato Gn cuGro tlio súpcrvlsor, vlgl¡lntG. conductorR-PH Zapato on cu6ro paia cotlna
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